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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELIACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1 Situación y parcela 

 

El edificio objeto del presente pliego se sitúa en la parcela ocupada por el Palacio 

Euskalduna en el Plan Especial de Reforma Interior, PERI de Abandoibarra, en 

Bilbao. 

 

 
 

 

1.2 El edificio 

 

Inaugurado el 19 de febrero de 1999, el Palacio de Congresos y de la Música 

Euskalduna Jauregia es un edificio muy singular; uno de los buques insignia del 

nuevo Bilbao del siglo XXI. 

 

Concebido por sus arquitectos, Federico Soriano y Dolores Palacios, como una nave 

en permanente construcción que emerge del dique en el que estuvo el Astillero 

Euskalduna, el Palacio obtuvo el Premio Enric Miralles 2001 en la VI Bienal de la 

Arquitectura Española. 

 

Constituye un gran complejo multifuncional de 58.200 m², ubicado en el centro de 

Bilbao y muy cerca del aeropuerto internacional. 

 



El Palacio Euskalduna es el palacio de congresos con mayor nivel de ocupación a lo 

largo de la temporada del País. Acoge numerosas actividades de naturaleza 

económico-empresarial, académica, política, institucional, social y cultural. En él se 

desarrolla la Temporada de Ópera de la ABAO, una de las más importantes y 

prestigiosas del País y de Europa, y tiene también su sede la Bilbao Orkestra 

Sinfonikoa (BOS), magnífica institución musical, fundada en 1920, que dio su 

primer concierto en 1922. 

 
El edificio combina los espacios dedicados a las actividades de reunión y 

espectáculos (Auditorium, salas de congresos y reuniones, salas de juntas, 

despachos, foyers y un Hall de Exposiciones) con las áreas de servicio, destinadas a 

almacenes, vestuarios, camerinos, salas de ensayos etc. 

 

En febrero de 2019 se cumplirá su vigésimo aniversario y los cambios del modelo 

de negocio en los últimos años hacen recomendable que se proceda al estudio de 

una remodelación del mismo para dotarlo así de la necesaria superficie de 

exposición que se demanda. 

 

Las actuaciones de remodelación que prevé desarrollar Euskalduna Jauregia – 

Palacio Euskalduna S.A. para el vigésimo aniversario del palacio de congresos serán 

lideradas por un equipo de diseño propuesto por la propiedad. 

 

El presente pliego se centra en dos de las actuaciones, consistentes en el 

reacondicionamiento de los espacios de restauración, más concretamente de las 

zonas en las que se localizan los restaurantes Jauregia y Etxanobe; y la 

remodelación de la sala de juntas 

 

 

1.3 Trabajos a desarrollar por el licitador 

 

Las actuaciones previstas en la presente licitación consisten, en colaboración con el 

equipo de diseño propuesto por la propiedad, en la redacción de los proyectos de 

ejecución y la asistencia técnica a la dirección de obra correspondientes a la 

remodelación de los restaurantes Jauregia y Etxanobe, incluyendo el cerramiento 

de la terraza anexa al restaurante Etxanobe; y el reacondicionamiento de la sala de 

juntas. 

 
Estos trabajos se desarrollan más adelante, de forma pormenorizada. 

 

 

1.4 Plazos y presupuestos 

 

El plazo para la redacción de proyectos se estima en 2 meses, Octubre y Noviembre 

de 2017; y los de ejecución de las obras, incluyendo la fase de liquidación, en un 

periodo máximo de 4 meses, desde Noviembre de 2017 hasta Marzo de 2018. Se 

entiende que podrán solaparse las labores de proyecto.  

 

Los trabajos propuestos por el Licitador para el desarrollo de los proyectos arriba 

indicados deberán desarrollarse minimizando el impacto sobre el funcionamiento 

normal del Palacio. Para ello será preciso tener en cuenta que la construcción sea 

programada teniendo en cuenta esta actividad y sea en todo momento adaptada a 

la actividad de propia del Palacio.  

 

 

 

 

 



1.5 Especialidad del Proyecto. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, es importante reseñar aquí la 

importancia que para la Propiedad adquiere el hecho de tener que realizar unas 

obras de remodelación de un edificio en simultaneidad con la actividad diaria del 

mismo. 

 

El licitador tendrá en cuenta en su oferta esta cuestión de gran relevancia para la 

propiedad, desarrollando estrategias, sistemas de control de la ejecución de las 

obras, etc. de forma y manera que estas interfieran de la menor forma posible a la 

actividad diaria del edificio. Todas estas medidas deberán ser consensuadas y 

aprobadas por Euskalduna Jauregia – Palacio Euskalduna S.A. y el equipo de diseño 

y técnico propuesto por la Propiedad. 

 

El licitador deberá proponer los métodos y recursos humanos y técnicos a disponer 

con el fin de garantizar la perfecta coordinación con el equipo de diseño y técnico 

propuesto por la Propiedad, con el fin de minimizar el impacto que la ejecución de 

las obras pudiera ocasionar en los actos, reuniones y actividades diarias del edificio. 

 

 

2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

 

2.1 Generalidades 

 

La propiedad contará para el desarrollo de los trabajos de remodelación que tiene 

previsto ejecutar con un equipo de diseño que liderará las funciones arquitectónicas 

de los trabajos propios tanto de los proyectos como de las obras a ejecutar 

finalmente.  

 

De igual manera, y como objeto principal de esta licitación, Euskalduna Jauregia – 

Palacio Euskalduna S.A. requiere la contratación de los servicios de consultoría de 

ingeniería, asistencia técnica y gestión integrada del proyecto de remodelación de 

los restaurantes Etxanobe y Jauregia, y de la sala de juntas, como apoyo y 

complemento al equipo de diseño. 

 

El equipo de diseño realizará la totalidad de la documentación gráfica para la 

definición de los proyectos técnicos, incluyendo la definición detallada de los 

acabados, carpinterías, solados, techos, etc. así como las memorias arquitectónicas 

correspondientes a los proyectos, sus superficies, la justificación del cumplimiento 

de la normativa, etc.  

 

Por otro lado, el Licitador realizará los trabajos de asistencia al equipo de diseño 

fundamentalmente en las siguientes disciplinas de trabajo: 

• Análisis de factibilidad de las propuestas realizadas por la propiedad y el 

equipo de diseño. 

• Desarrollo de los presupuestos de las actuaciones propuestas a nivel de 

anteproyecto. 

• Desarrollo de los proyectos técnicos en las disciplinas de Estructuras e 

Instalaciones, que se viesen comprometidas por las propuestas de diseño 

aceptadas por la propiedad para los trabajos de remodelación de los 

restaurantes y sala de juntas. 

• Desarrollo de las mediciones y presupuestos, pliegos de condiciones, 

documentos de seguridad y salud, control de calidad y gestión de residuos 

que completaran la información técnica de los proyectos redactados por el 

equipo de diseño. 

• Evaluación técnica de ofertas para la adjudicación de las obras descritas en 

los proyectos técnicos de remodelación arriba expuestos.  



• Direccion de ejecución material de las obras.  

 

El Arquitecto del equipo de diseño propuesto por Euskalduna Jauregia – Palacio 

Euskalduna S.A. firmará los documentos de Proyecto, suscribiéndolos y 

autorizándolos con su firma y visando toda la documentación en el Colegio de 

Arquitectos Vasco-Navarro. Los documentos generados por el Licitador formarán 

parte de estos proyectos y serán asumidos por el Arquitecto como parte integrante 

del proyecto técnico. 

 

En general, el Arquitecto del equipo de diseño proyectará y dirigirá las obras 

correspondientes a la totalidad de la edificación a reformar. 

 

 

2.2 Cumplimiento Normativo 

 

En la redacción del proyecto se deberá respetar todas las Leyes, Decretos, Órdenes, 

Reglamentos y demás normativas de carácter estatal, autonómico y local vigentes 

tanto sobre urbanismo, construcción en general, accesibilidad, seguridad, 

instalaciones, etc. 

 

El Licitador desarrollará su trabajo de acuerdo con los criterios básicos que se 

indican a continuación: 

 

• Criterios Urbanísticos: 

Disposiciones urbanísticas establecidas en el PERI de Abandoibarra, PGOU de 

Bilbao, Ordenanzas Municipales de Bilbao, etc. 

 

• Criterios y fundamentos de diseño: 

Previsiones y requerimientos de la Propiedad respecto a las actuaciones a 

proyectar. 

 

Objetivos, programa de necesidades, superficies, usos, funcionalidad de los 

espacios, dimensiones concretas de los recintos clave, relaciones 

funcionales, flujos e interrelaciones a tener en cuenta con el equipo de 

diseño y el equipo técnico de la propiedad. 

 

• Criterios constructivos y de equipamiento 

 

Condiciones de accesibilidad 

Diseño y gestión de instalaciones 

Calidad de los materiales propuestos 

Criterios de mantenimiento 

Criterios bioclimáticos y de sostenibilidad 

Condiciones de confort y necesidades de los usuarios 

 

 

2.4 Entrega y revisión de los proyectos 

 

Euskalduna Jauregia – Palacio Euskalduna S.A. contará con el plazo de una semana 

para la revisión y posterior aprobación de cada uno de los documentos que el 

Licitador presentará en los plazos indicados. En el caso de los Proyectos de 

Ejecución, este plazo será de 2 semanas.  

 

El Licitador deberá subsanar las deficiencias habidas en la documentación 

entregada en el plazo de 15 días contados desde la emisión del informe técnico 

correspondiente por el equipo técnico de la propiedad. 

 



El coste de visados y legalizaciones correrán a cargo del Arquitecto del equipo de 

diseño y los trámites y documentación para legalizaciones serán realizadas por el 

contratista, quedando exento de estos trabajos el Licitador. 

 

 

 

3. FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTOS 

 

 

3.1 Fase de Proyecto Básico 

 

3.1.1. Objetivos del Proyecto Básico 

 

En esta fase del trabajo se definirán las características generales de la obra, 

partiendo del Anteproyecto facilitado previamente por Euskalduna Jauregia – 

Palacio Euskalduna S.A., mediante la adopción y justificación de soluciones 

concretas. 

 

El contenido será el suficiente para solicitar y obtener el visado en esta fase, si la 

Propiedad así lo requiriese. 

 

Los objetivos del Proyecto Básico son: 

 

• Fijar las dimensiones de la obra y su definición formal en plantas alzados, 

secciones 

• Incluir superficies detalladas de todos los elementos del programa y elaborar 

un presupuesto con estimación global por capítulos de obra.  

• Incluir un diseño conceptual de: estructura, instalaciones, mobiliario, 

trazados de conductos, ubicación y dimensiones de los espacios destinados a 

albergar instalaciones y acometidas de instalaciones. 

 

Los documentos que ha de incluir el Proyecto Básico son: 

 

• Memoria descriptiva y justificativa de las soluciones concretas de los 

materiales y sistemas constructivos adoptados. 

• Presupuesto por capítulos 

• Planos (A escala suficiente en función del nivel de detalle de cada uno) 

 

El contenido mínimo del Proyecto Básico, de acuerdo con el CTE, se indica, para 

evitar duplicidades, en el contenido del Proyecto de Ejecución mediante el marcado 

con un asterisco. 

 

3.1.2. Obligaciones del Licitador 

 

El Licitador debe realizar los siguientes trabajos dentro del Proyecto Básico que 

desarrollará el equipo de diseño de Euskalduna Jauregia – Palacio Euskalduna S.A.: 

 

• Los paquetes de Estructuras e Instalaciones a nivel de Proyecto 

Básico que se vean afectadas por las propuestas de las nuevas 

actuaciones de remodelación de los restaurantes y sala de juntas. 

• Las Mediciones y Presupuestos de los diferentes proyectos de las 

nuevas actuaciones de remodelación de los restaurantes y sala de 

juntas. 

• Convocar y asistir a aquellas reuniones que se precisen con las 

autoridades competentes y compañías suministradoras de servicios, 

requiriendo la presencia del equipo de diseño cuando sea oportuno. 

 



 

3.2 Subfase de Proyecto de Ejecución 

 

3.2.1. Objetivos del Proyecto de Ejecución 

 

El Proyecto de Ejecución definirá las obras de remodelación de los restaurantes y 

sala de juntas con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 

inequívocamente durante su ejecución. 

 

En particular y con relación al CTE, el Proyecto definirá las obras proyectadas con el 

detalle adecuado a sus características, de modo que las soluciones propuestas 

puedan comprobarse que cumplen las exigencias del CTE. Esta definición incluirá al 

menos la siguiente información: 

 

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 

equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio así 

como las condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 

recepción que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 

condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 

comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 

medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 

mantenimiento, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 

productos, elementos y sistemas constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 

realizarse para comprobar las prestaciones finales; y 

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento de las zonas en las que se haya 

actuado, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa de 

aplicación. 

 

El Proyecto de Ejecución desarrollará el Proyecto Básico y definirá la obra en su 

totalidad sin que en el pudieran rebajarse las prestaciones declaradas en el 

Proyecto Básico, ni alterarse los usos y las condiciones bajo las que se obtuvo la 

licencia de obras o las concesiones administrativas, si es que dichas concesiones se 

hubieran realizado a partir del Proyecto Básico, salvo aquellos aspectos legalizables 

del mismo. 

 

Los presupuestos y pliegos de condiciones podrán incluir marcas comerciales con el 

objeto definir estándares de calidad mínima deseada, siempre y cuando se incluya 

la coletilla “o similar” en las características y precio, quedando a juicio de 

Euskalduna Jauregia – Palacio Euskalduna S.A. o su representante la aceptación de 

las posibles alternativas. 

 

El Proyecto de Ejecución contendrá aquellos proyectos parciales u otros 

documentos técnicos que sean necesarios para desarrollarlo o completarlo, los 

cuales se integrarán en el Proyecto de Ejecución, que se desarrollará en su 

conjunto por el equipo de diseño de Euskalduna Jauregia – Palacio Euskalduna S.A. 

 

El licitador deberá realizar los siguientes paquetes de trabajo dentro del Proyecto de 

Ejecución:  

 

• Proyecto de desarrollo de las Estructuras e Instalaciones afectadas 

por la propuesta de las nuevas actuaciones de remodelación de los 

restaurantes y sala de juntas. 

• Mediciones y Presupuestos de los diferentes proyectos desarrollados 

por el equipo de diseño. 

• Pliegos de Condiciones de cada uno de los proyectos. 



• Estudio de Seguridad y Salud en fase de proyecto según lo 

contemplado por el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre. 

• Plan de Control de Calidad. 

• Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición. 

 

El Proyecto de Ejecución elaborado por el equipo de diseño y el Licitador, contendrá 

en su totalidad al menos la siguiente documentación: 

 

Nota: los apartados marcados con asterisco son los que, al menos, debe contener 

el Proyecto Básico. 

 

I. MEMORIA 

 

Memoria descriptiva y justificativa (*) 

Memoria constructiva, descripción de las soluciones adoptadas 

Cumplimiento de CTE (*) 

Cumplimiento de otros reglamentos o disposiciones 

Anejos a la memoria 

Cálculo de la estructura 

Protección contra incendios (*) 

Instalaciones del edificio 

Eficiencia energética 

Estudio de Seguridad y Salud, según RD 1627/1997 

Plan de Control de Calidad, según Decreto del GV 238/1996. 

Manual de Uso y Mantenimiento 

 

Para cada uno de estos anejos (estructuras, instalaciones, etc.), el Licitador 

coordinará e incluirá los cálculos justificativos del dimensionamiento general y cada 

uno de sus elementos, con indicación de normativas, técnicas aplicadas, así como 

justificación de su cumplimiento. 

 

II. PLANOS 

 

Planos de Arquitectura (*) 

Planos de Estructuras 

Planos de Instalaciones 

Planos de Definición Constructiva 

Memorias gráficas (carpintería, cerrajería, acabados, etc.) 

 

III. PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

Económicas 

Administrativas 

Técnicas 

Prescripciones sobre materiales 

Prescripciones de sistemas y unidades de obra 

Prescripciones de verificación y control 

 

IV. MEDICIONES 

 

Cuadro de mediciones detalladas 

Desarrollo por partidas agrupadas en capítulos, conteniendo todas las 

descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración. 

Desglose de mediciones con el orden adecuado para que sirva de base para 

la elaboración de la certificación de obra mensual. 

 

 



V. PRESUPUESTO (*) 

Desglose de presupuesto por partidas a partir de las mediciones realizadas 

en el capítulo anterior. 

 

No obstante, se tendrá en cuenta que los documentos concretos y específicos que 

deben formar parte del Proyecto de Ejecución son los indicados en el Anexo I del 

CTE.  

 

Las instrucciones incluidas en el presente pliego tienen carácter de mínimos de los 

documentos, siendo el Licitador, para cada uno de sus entregables, responsable 

único de que el alcance y grado de detalle de su documentación sean los adecuados 

para el perfecto desarrollo de los trabajos que en él se describen. 

  

3.2.2. Obligaciones del Licitador 

 

Durante esta subfase, el Licitador desarrollará, al menos, las siguientes misiones: 

 

• Diseñar de acuerdo con las normativas que afectan al diseño arquitectónico, 

al diseño interior, la estructura y las instalaciones. 

• Redactar la memoria descriptiva y justificativa de las soluciones concretas 

de las disciplinas de estructuras e instalaciones. 

• Elaborar toda la documentación del Proyecto relativa a estructuras e 

instalaciones (memorias, planos, cálculos justificativos…) que afecten a las 

nuevas propuestas de diseño planteadas en los proyectos del equipo de 

diseño. 

• Dimensionado de las instalaciones, trazados y pasos de conductos, ubicación 

y dimensiones de los espacios destinados a albergar dichas instalaciones. 

• Predimensionar las acometidas de instalaciones, tanto para la edificación, 

como para la urbanización, en caso de ser afectadas por las nuevas 

propuestas de diseño. 

• Preparar los datos oportunos para ser integrados en aquellos documentos 

que fueran necesarios para las tramitaciones administrativas, a gestionar 

por el Contratista.  

• Revisar y actualizar la programación de actividades del proyecto, hasta la 

puesta en funcionamiento de las obras proyectadas. 

• Comprobar y documentar el cumplimiento de las normativas que afectan a 

la estructura y las instalaciones a desarrollar. 

• Elaborar el documento de mediciones y presupuesto de los diferentes 

proyectos propuestos por el equipo de diseño. 

• Elaborar los pliegos de condiciones. 

• Redactar el Plan de Control de Calidad. 

• Redactar el Estudio de Seguridad y Salud en fase de proyecto. 

• Redactar la documentación relativa a la justificación de la eficiencia 

energética del edificio exclusivamente de aquellos ámbitos que se reformen.  

• Redactar la documentación para la autorización medioambiental y la 

justificación de la gestión de residuos de construcción y demolición. 

• Convocar y asistir a aquellas reuniones que se precisen con las autoridades 

competentes y compañías suministradoras de servicios, requiriendo la 

presencia del equipo de diseño cuando sea oportuno. 

• Elaborar una programación de actividades del proyecto detallada, hasta la 

puesta en funcionamiento de las diversas obras de remodelación, 

considerando la necesidad de coordinación de las obras con la operación 

habitual del Palacio. 

 

 

 

 



4. FASE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Licitador desarrollará la asistencia técnica a Euskalduna Jauregia – Palacio 

Euskalduna S.A. para la contratación de las obras. Para ello desarrollará las 

siguientes actividades: 

• Elaboración de bases de concurso 

• Gestión del proceso de petición de ofertas y atención a los ofertantes 

• Comparación de las ofertas recibidas por la Propiedad 

• Colaboración con el equipo jurídico de la Propiedad en la redacción de los 

contratos a suscribir 

 

5. FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

5.1 Identificación con los agentes recogidos en la legislación 

 

El Licitador ejercerá la Dirección de Ejecución Material de las Obras de acuerdo con 

la Ley 38/199 de Ordenación de la Edificación. Serán, por tanto, sus obligaciones: 

 

• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

ejecución de ensayos y pruebas precisas. 

• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones de acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra. 

• Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 

la obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la 

liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación 

de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 

El Licitador también cumplirá las prescripciones que para esta misión señala el 

Código Técnico de la Edificación. 

 

5.2 Obligaciones del Licitador 

 

Además de las obligaciones establecidas legalmente por la LOE y en el CTE, en 

relación con el presente alcance de servicios, el Licitador realizará las funciones que 

a continuación se exponen: 

 

• Colaborar de forma continuada con la Propiedad, informando de cuantas 

incidencias relevantes sucedan durante la ejecución de las obras. El Licitador 

elaborará informes mensuales relativos a la marcha de las obras. 

• Control de que las obras se ejecuten con estricta sujeción al Proyecto de 

Ejecución aprobado.  

• Seguimiento de los resultados del Control de Calidad y toma de decisiones 

técnicas al respecto. 

• Gestión de la coordinación de la empresa adjudicataria en la construcción. 

• Elaborar las oportunas propuestas de modificación, si éstas fueran 

necesarias por incompatibilidad con el proyecto presentado, acompañadas 

siempre de las posibles repercusiones en calidad precio y plazo de ejecución 

y de las acciones correctivas correspondientes. Control de propuestas de 

cambio promovidas por otras partes intervinientes. 

• Control de los plazos de ejecución de las obras, y de la coordinación de las 

mismas con la operación habitual del Palacio, identificando posibles 

desviaciones o riesgos de desviación y elaborando propuestas de ajuste. 



• Comprobación de las mediciones de obra ejecutada, incluyendo un desglose 

detallado de las mediciones de cada partida. Suscripción de las 

certificaciones mensuales de las obras junto con el Director de las Obras 

propuesto por la Propiedad. Gestión de precios contradictorios. 

• Control del coste de las obras identificando posibles desviaciones o riesgos 

de desviación y elaborando propuestas de ajuste. 

• Resolución de cuantas cuestiones técnicas plantee el contratista, 

interpretando los planos y proporcionando los detalles que fuera preciso 

para su correcta ejecución, en coordinación con el equipo de diseño y el 

Director de Obra. 

• Cumplimentación del Libro de Órdenes y Asistencias a la Obra. 

• Convocatoria y organización de visitas de obra y reuniones. Levantamiento 

de actas y seguimiento de compromisos. 

• Asistencia a la Propiedad en la relación con Compañías Suministradoras y 

estamentos competentes de la Administración Pública. 

• Asistencia a la Propiedad sobre la administración de los contratos de obra. 

• Disponer los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para 

garantizar la coordinación de las actividades diarias del Palacio con la 

ejecución de las obras de remodelación propuestas. 

 

 

6. PRESTACIONES DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  

Las tareas previstas se ejecutarán con arreglo a: 

 

• La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

• El conjunto de Normas sobre Salud y Seguridad o Normativa legal de 

aplicación. 

 

El Proyecto de Ejecución a realizar según el presente pliego, dispondrá del Estudio 

de Seguridad y Salud, cuyo objeto es establecer las bases técnicas para fijar los 

parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante la ejecución de las 

obras y la aportación de medidas necesarias y otras actividades, así como cumplir 

con las obligaciones que se desprenden de la Ley 31/1995 y del Real Decreto 

1627/1997. Estos trabajos serán por parte del Licitador. 

 

Las labores de Coordinación de Seguridad y Salud en Fase de Obra serán aportadas 

por personal propuesto por Euskalduna Jauregia – Palacio Euskalduna S.A. no 

correspondiendo este paquete de trabajo al Licitador. 

 

 

7. FASE DE RECEPCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

Durante la fase de finalización de las obras y puesta en marcha de las obras de 

remodelación, el Licitador desarrollará las siguientes funciones: 

 

• Gestionar la recepción de las obras y de los suministros de mobiliario y 

equipamientos, elaborando las correspondientes actas de recepción, listas 

de remates y la gestión de las garantías y/o los avales. 

• Con respecto a las instalaciones, verificación de su adecuado 

funcionamiento, mediante la aplicación de los correspondientes protocolos. 

Suscribir la liquidación de las obras. 

• Asistencia a la Propiedad para la obtención de la licencia de primer 

establecimiento y Apertura. 

• Suscripción del Certificado de Control de Calidad de la obra. 



• Redacción y suscripción del Certificado Final de Obra. 

• Recopilación y revisión de documentación “as built” de las obras. 

 

El Licitador asistirá a la Propiedad en la gestión de las correcciones que los 

adjudicatarios de las obras de construcción deban llevar a cabo. 

 

 

8. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

 

El licitador deberá realizar una propuesta de equipo de trabajo que, como mínimo, 

deberá incorporar los siguientes perfiles profesionales y con las dedicaciones 

mínimas que se indican: 

 

1.- Fase de proyecto 

• Director de Proyecto: Titulado Superior con al menos 15 años de 

experiencia. Deberá poder demostrar experiencia en Project Management y 

Dirección de proyectos de edificación de obras públicas y/o singulares de al 

menos 14.000 m2 de superficie y 30 M€ de presupuesto de contrata. 

• Arquitecto Técnico de Proyecto: Titulado con al menos 15 años de 

experiencia. Deberá poder demostrar su experiencia en la realización de 

proyectos de edificación de obras públicas y/o singulares de al menos 

10.000 m2 de superficie y 15 M€ de presupuesto de contrata. 

• Responsable de estructuras: Titulado Superior con al menos 10 años de 

experiencia. Deberá poder demostrar su experiencia en el diseño de 

Estructuras para proyectos de edificación de obras públicas y/o singulares de 

al menos 10.000 m2 de superficie y 20 M€ de presupuesto de contrata. 

Responsable de Instalaciones: Titulado Superior con al menos 10 años de 

experiencia. Deberá poder demostrar su experiencia en el diseño de 

Instalaciones para proyectos de edificación de obras públicas y/o singulares 

de al menos 10.000 m2 de superficie y 20 M€ de presupuesto de contrata.  

 

2.- Fase de ejecución de obra y puesta en marcha 

• Director de Ejecución Material de las Obras y Responsable de planificación: 

Arquitecto técnico con al menos 15 años de experiencia en labores de 

Dirección de Ejecución Material en obras públicas y/o singulares de al menos 

10.000 m2 de superficie y 15 M€ de presupuesto de contrata. Dedicación 

mínima de al menos el 20% durante el periodo total de las obras. 

• Responsable de estructuras: Titulado Superior con al menos 10 años de 

experiencias en el diseño de Estructuras para proyectos de edificación de 

obras públicas y/o singulares de al menos 10.000 m2 de superficie y 20 M€ 

de presupuesto de contrata.  

• Responsable de Instalaciones: Titulado Superior o medio con al menos 10 

años de experiencia en el diseño de Instalaciones para proyectos de 

edificación de obras públicas y/o singulares de al menos 10.000 m2 de 

superficie y 20 M€ de presupuesto de contrata.  

 

Los medios indicados deberán ser mantenidos por el Licitador durante todos los 

periodos de ejecución de las diferentes actuaciones previstas en los trabajos objeto 

de este pliego. Cualquier variación de los mismos deberá ser aprobada 

expresamente por Euskalduna Jauregia – Palacio Euskalduna S.A. 

 

 

 

 

 


