NORMAS PARA LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION TÉCNICA DEL
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION AÑOS 2018

En el supuesto de equipamiento se presentará:
Documento técnico desarrollado indicando calidades, materiales, medidas, dimensiones y, en
su caso, plano de instalación con presupuesto con precios unitarios que servirá de base para
la tramitación del correspondiente contrato de suministros.

En el supuesto de adquisición de inmuebles se presentará:





Memoria justificativa del inmueble a adquirir.
Tasación pericial suscrita por tasador debidamente acreditado o por persona
municipal competente o por profesionales contratados al servicio del Ayuntamiento
con titulación suficiente que les capacite para esa finalidad.
En el supuesto de adquisición por expropiación forzosa será necesario la
presentación de la relación de bienes y derechos aprobada por el ayuntamiento.

Obras en general, en las que no será necesario el proyecto técnico de ejecución:
Las que desde el Ayuntamiento cataloguen como “Obras de escaso o nulo riesgo en materia
de Seguridad”, como ejemplo:







Limpieza de tuberías/red de saneamiento.
Cambio de carpintería exterior (siempre incluyendo documento preventivo de
Seguridad y Salud).
Pintado de elementos y paramentos, excepto en altura.
Instalación de mobiliario urbano (bancos, papeleras, columpios, etc.)
Suministro y puesta en servicio de Equipamiento.
Parque infantil sin obra civil siempre cumplimiento la normativa aplicable.

El contenido mínimo del documento técnico necesario para este tipo de obras:




Memoria descriptiva detallada de los trabajos a ejecutar en el transcurso de la obra.
Estado de Mediciones y Presupuesto de la obra elaborado por partidas y capítulos.
Documentación gráfica a una escala interpretable donde se grafíen y se sitúen los
distintos elementos y partidas que componen la obra.

Para el resto de las obras, proyecto técnico de acuerdo a lo siguiente:
El contenido de los proyectos técnicos será el indicado en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre de Contratos del Sector Público, incluyendo además el anexo de Gestión de
Residuos en cumplimiento del RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
En relación a las obras que en parte o en su totalidad contengan instalaciones regidas por los
distintos Reglamentos de Seguridad Industrial, se presentará la documentación, proyecto o
memoria técnica, prescrita en los citados Reglamentos.
En concreto se deben tener en cuenta:
-

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión
Reglamento de Eficiencia en Alumbrado Exterior
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01
a 23.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación
Código Técnico de la Edificación
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (la ITC-MI-IP de aplicación)
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

Puntualmente, sin perjuicio de lo indicado en los citados Reglamentos:
a) Con respecto al cambio de calderas (o quemadores de calderas) en edificios
municipales, se debe presentar en cualquier caso un estudio de las cargas térmicas
requeridas.
b) Con respecto al alumbrado público, cuando la modificación sea tal que la potencia
final instalada sea menor que la inicial (cambio del tipo de lámparas), se presentará
proyecto cuando la modificación afecte al 50% de las luminarias (en 1 o varias fases).
En todo caso se presentarán los correspondientes cálculos lumínicos y el estudio
energético.

En todos los supuestos y en la medida de lo posible, se adjuntará un reportaje
fotográfico del estado actual de la actuación que se pretende realizar.

