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1 OBJETIVO 

El objetivo del presente informe es recoger y sintetizar el resultado de la labor de revisión 

del proyecto de manera que, dicho resultado, ayude al técnico municipal en la emisión 

del correspondiente informe de supervisión. 

Para ello, se comprobará que el proyecto cumple con los artículos relativos a la 

supervisión de proyectos y de contenido mínimo de los proyectos, incluidos en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), así 

como, que cumple con otra normativa técnica que resulte de aplicación al proyecto. 

Particularmente y desde un punto de vista más técnico, también se verificará que las 

obras y sus características técnicas está definidas con precisión, que los planos sean lo 

suficientemente descriptivos para poder deducir de ellos las mediciones que sirvan de 

base a las valoraciones y a la exacta realización de la obra, que el Pliego de 

Prescripciones Técnicas cumpla con la normativa y se adecúe a la obra que se proyecta, 

que el presupuesto tenga expresión de precios unitarios y descompuestos y que el 

cálculo de los precios se basa en la determinación de los costes directos e indirectos 

precisos para su ejecución y, finalmente, que existe coherencia entre todos los 

documentos del proyecto. 

2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

TÍTULO PROYECTO: Proxecto básico e de execución para a mellora da accesibilidade 

do espazo público na contorna da muralla de A Coruña. 

CLAVE: (sin clave) 

AUTOR: Fermín González Blanco 

FECHA DE REDACCIÓN: - 

PLAZO: 183 días 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA: 181.375,03 €.  

DESCRIPCIÓN: 

En el proyecto consiste en el diseño y mejora de las condiciones de accesibilidad del 

espacio público situado entre la Fundación Luís Seoane, el Hospital Abente y Lago y la 

Muralla de la Ciudad. Las actuaciones a llevar a cabo serán las siguientes: 

- Retirada de vehículos en el espacio de entrada al recinto permitiéndose 

únicamente un estacionamiento por tiempo limitado. 

- Retirada del cierre perimetral de la obra en mal estado. 

- Desmontaje completo de la garita y recolocación de la misma según DF. 

- Desmontaje del cierre metálico perimetral de la parcela en los límites sur y oeste. 

- Anulación y desmontaje de la red de gas existente en la parcela.  
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- Desmontaje y recuperación de pavimento existente a base de adoquines de 

hormigón, rigola de hormigón y bordillos de piedra. 

- Desbroce de la totalidad de la parcela. 

- Talado de los árboles preexistentes con recuperación de madera para 

actividades didácticas. 

- Excavación del terreno segundo cotas definidas en los planos. 

- Instalación de sistemas de drenaje y evacuación de aguas pluviales de la 

parcela. 

- Base de hormigón de limpieza para bancos de piedra y construcción de 

cimentaciones para apoyo de elementos de iluminación.  

- Bancos de piedra y peldaños de escaleras de granito silvestre segundo planos y 

posición de proyecto. 

- Retirada de elementos vegetales de la muralla y reparación y consolidación del 

lienzo visto al interior. 

- Colocación de barandillas a base de redondo macizo de acero en zona de 

escaleras y bancos de granito. 

- Instalación de iluminación e instalación de fontanería para punto de agua. 

- Tratamiento de tierra y plantación de césped y de especies vegetales previstas 

en el proyecto. 

- Construcción del sistema de riego automático. 

- Formación de pavimento de tierra compacta en rampa de bajada y superficie 

anexa a la muralla.  

2.2 REVISIÓN 

El presente documento recoge la SUPERVISIÓN del Proxecto Básico e de Execución 

ara a mellora de accesibilidade do espazo público na contorna da muralla de A Coruña, 

con fecha de firma digital 04/08/2020 (no se ha podido comprobar la validez de la firma).  

3 CONCLUSIÓN 

Una vez revisado el proyecto se observa que éste presenta pequeñas irregularidades, 

que se incluyen en el punto siguiente del presente informe, que debieran ser revisadas 

y si es oportuno, corregidas. 

Por tanto, se concluye que el del Proxecto Básico e de Execución ara a mellora de 

accesibilidade do espazo público na contorna da muralla de A Coruña, con fecha de 

firma digital 04/08/2020, presenta defectos, errores u omisiones que impiden continuar 

con el procedimiento de aprobación del mismo. 

A Coruña, octubre 2020 

 

 

 

Fdo.: Sara Calvo Fernández 
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4 POSIBLES ASPECTOS A SUBSANAR 

Una vez revisado el proyecto, se han detectado los siguientes defectos, los cuales se 

propone subsanar:  

0. ASPECTOS GENERALES 

a) El proyecto solo se ha facilitado en formato digital (*.pdf). No se ha podido 

comprobar la validez de la firma digital de la página 5 del pdf.  

b) En la entrega final deben presentarse todos los archivos en formato 

editable, tanto los documentos de texto como los planos y el presupuesto.  

c) El proyecto tiene un índice general pero su estructura no se ajusta a la 

propia de un proyecto constructivo (ver Pliego de Contenidos de los 

proyectos y condiciones de presentación del Ayuntamiento de A Coruña, 

Norma UNE 157001 de Criterios generales para la elaboración de 

proyectos, Anejo I de la Parte I del Código Técnico de la Edificación y 

artículo 233 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público). El proyecto 

debería de estructurarse, al menos, en los siguientes documentos 

memoria y sus anejos, planos, pliego de prescripciones técnicas 

particulares y presupuesto. Con el índice añadido se recomiendo dar la 

estructura de:  

Documento Nº1 Memoria y Anejos (Apartados 1,2,3,4,5, 6,8,9,10,11,12) 

Documento Nº2 Planos (Apartado 18) 

Documento Nº3 Pliego de Condiciones (Apartado 7) 

Documento Nº4 Presupuesto: Mediciones, Cuadro de Precios Nº1, 

Cuadro de Precios Nº2, Presupuestos Parciales y Presupuesta Base de 

Licitación (Apartados 13,14,15,16,17) 

d) Se deben de firmar los siguientes documentos, indicado nombre y 

titulación que acredite la competencia profesional del autor: Replanteo, 

Presupuesto para el conocimiento de la Administración, Cálculos, Estudio 

de Seguridad y Salud, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas, 

Cuadro de Precios Nº1, Cuadro de Precios Nº2 y Presupuesto Base de 

Licitación. 

 

1. MEMORIA Y ANEJOS 

a. Se debe de revisar el punto 1.12 de revisión de precios: 

i. La ley 9/2017 de contratos del sector público indica en su artículo 

103.5 que la revisión de precios solo tendrá lugar “cuando el 

contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de 

su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 

formalización.”, siendo erróneo el plazo de un año indicado. 
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ii. Se presentan 3 fórmulas de revisión de precios que no se ajustan 

al proyecto. Se deben de revisar y seleccionar la que mejor se 

ajuste al proyecto.   

b. Se deben de revisar las cinco clasificaciones del contratista propuestas 

(por ejemplo: se incluyen las clasificaciones del Grupo A Subgrupo 1 y 

Grupo A Subgrupo 2, sin embargo, las partidas presupuestarias para 

estas partes de la obra no supera el 20% del precio total). La revisión se 

debe de realizar conforme al artículo 36 del RGLCAP: 

i. El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no 

podrá ser superior a cuatro. 

ii. Para establecer la clasificación requerida al contratista se debe 

de analizar el importe parcial que por su singularidad dé lugar a 

la exigencia de clasificación en el subgrupo o subgrupos 

correspondientes y que deberá ser superior al 20% del precio total 

del contrato.  

iii. Cuando son necesarias y se proponen varios subgrupos se fijará 

la categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes 

parciales (sin incluir el importe sobre el valor añadido) que 

correspondan a cada una de las partes de obra que originan los 

diversos subgrupos.   

c. Debe de incluirse en la memoria descriptiva un punto con el índice de los 

documentos que incluye el proyecto.  

d. Se debe de incluir en la memoria la justificación de la no división en lotes 

de la obra definida en el proyecto, de acuerdo con los motivos previstos 

en el art. 99.3 de la LCSP. Atendiendo a las exigencias municipales, esta 

justificación debe estar avalada en datos concretos que expliquen la 

imposibilidad de estructurar en lotes el objeto del contrato de obra y no 

se considera válida como motivación la mera repetición de los previsto 

en el citado art. 99.3.  

e. Se recomienda corregir el error de montaje del pdf en el que las láminas 

L1, L2 y L3 de las páginas del pdf 90, 91 y 92, debería de estar detrás de 

sus carátulas correspondientes.  

f. En el Estudio de Gestión de Residuos: 

i. Los costes previstos en los puntos 10 y 11 no son coherentes  

ii. No se adjuntan los planos de las instalaciones previstas que se 

citan.  

g. En el Plan de Obra se echan en falta la indicación de los importes 

parciales y acumulados.  

h. En el anejo de justificación de precios se debe incluir el cálculo de los 

precios de las distintas unidades de obra de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 130 del RGLCAP: 
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i.  Justificación del porcentaje de los costes indirectos aplicados en 

la obra. 

ii. Justificación de los costes directos con carácter local o provincial. 

iii. Listado de los precios unitarios de la mano de obra 

iv. Listado de los precios unitarios de maquinaria. 

v. Listado de precios unitarios de materiales. 

vi. Precios auxiliares (si los hubiese) 

vii. Precios descompuestos.  

i. No se incluye el anejo de presupuesto para el conocimiento de la 

administración.  

j. Se debe de ampliar el anejo de accesibilidad donde se justifique el 

cumplimiento de todos los parámetros del Real Decreto 505/2007, de 20 

de abril, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, la Ley 10/2014, de 3 de 

diciembre y el Decreto 35/2000, de 28 de enero.  

k. Se incluye en el proyecto 15 luminarias de bolardos, 10 proyectores y 7 

balizas empotradas para escaleras. Se incluye un anejo con el estudio 

lumínico pero siguen faltando los cálculos eléctricos.  

2. PLANOS 

a. En el plano A02 se echan en falta diversos elementos de la urbanización 

como por ejemplo la solera del hormigón, rigola, bordillos, zanja drenante, 

etc. Todas las unidades de obra que aparecen en el presupuesto deben 

quedar reflejadas en los planos. 

b. Únicamente se incluye en el plano I01 un detalle de la red de pluviales y 

saneamiento existente. Deben incluirse planos de todos los servicios 

afectados (alumbrado público, abastecimiento y gas).  

c. Se echa en falta un plano de demoliciones y desinstalaciones donde se 

refleje los elementos a demoler y desinstalar reflejado en el capítulo nº1 

del presupuesto.  

d. Se echan en falta planos de detalle de los diferentes firmes (piedra, tierra, 

césped, solera) donde se indiquen los espesores de las diferentes capas 

de relleno y firme.  

e. Se echan en falta planos de detalle de las arquetas, colectores, 

canalización para las instalaciones de pluviales, saneamiento, alumbrado 

y abastecimiento. 

3. PLIEGO DE CONDICIONES 

a. Se echa en falta un punto de descripción de las obras.  

b. Se hacer referencia a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico 

derogada por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico. 
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c. En la unidad de obra URM030 se menciona normativa que esta derogada 

la UNE 20460-5-523. 

d. Se debe de actualizar el índice del PPTP. En el punto 2.3 del índice se 

hace referencia al Prescripciones sobre verificaciones en edificio 

terminado. Asimismo, se debe de corregir el tercer punto de la página 

247.  

4. PRESUPUESTO 

a. En el subcapítulo 9.3 Riego en la unidad 9.3.1.1 Arqueta de paso, 

prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 

50x50x50 cm. se debe de especificar la clase resistente de las tapas y 

rejillas. Esta modificación debe quedar también recogida en el PPTP.  

b. Se incluye en el subcapítulo 2.2.3 la unidad de obra “Colector enterrado 

de saneamiento, sin arqueta, mediante sistema integral registrable de 

tubería lisa de hormigón de 300 mm (…). No se localiza esta partida en 

el plano I01 (se recomienda denominar con el mismo nombre las mismas 

unidades de obra incluidas en el presupuesto y en los planos). 

c. Se incluye en el subcapítulo 3.2.1 la unidad de obra “Zapata de 

cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa (…)”. Teniendo en cuenta que las obras se sitúan en un 

ambiente marino, se recomienda utilizar hormigón de clase IIIa.  

d. En el capítulo 1.1.1 la unidad de obra 1.1.1.3 demolición de señal de 

tráfico tiene unidades de M siendo realmente Ud. 

e. Se mide en unidades (Ud) la Partida Alzada para la creación de 

publicación escrita para difusión de la obra. Las partidas alzadas son 

“unidades de medida” en sí mismas (PA) y siempre que se incluyan en el 

presupuesto debe de indicarse si es una partida alzada a justificar o de 

abono íntegro. Asimismo, el PPTP debe de regular el abono dichas 

partidas alzadas.  

f. En la red de saneamiento deben de sustituirse las arquetas por pozos se 

registro de hormigón moldeado en hormigón en masa con paredes de 20 

cm de espesor y diámetro interior de 1,10 m. Este cambio debe de 

tenerse en cuenta en todas las partes del proyecto (presupuesto, pliego, 

planos y memoria).  

g. Las arquetas para la instalación eléctrica (unidad de obra 7.1.1.2) deben 

de ser registrables de 40x40 cm (dimensiones exteriores) moldeada en 

hormigón en masa y en cruces, arquetas registrables de 60x60 cm 

(dimensiones exteriores) moldeada en hormigón en masa. 

h. Los tubos de la canalización deben de ser de polietileno con el exterior 

corrugado de color rojo de 125 mm y el interior liso de 110 mm.  
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ANEXO I:    CHECKLIST: Listado general del contenido mínimo del proyecto 
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 SI NO OBSERVACIONES 

El TÍTULO expresa de forma clara e inequívoca la obra objeto del mismo X   

Los AUTORES son competentes profesionalmente en sus ámbitos de intervención X   

Los documentos del proyecto, tanto en formato papel como en digital, están FECHADOS y 

FIRMADOS por los responsables respectivos 
 X 

Solamente se ha revisado la 

versión digital del proyecto y 

no se ha podido verificar la 

firma digital del documento 

El PROYECTO está desarrollado en forma concisa, concreta y con suficiente amplitud de forma que 

pueda ser interpretado correctamente por personas distintas de sus autores 
X  

Se debe de corregir la 

estructura/organización del 

proyecto ya que dificulta la 

comprensión 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS   

MEMORIA SE 

INCLUYE 

OBSERVACIONES 

OBJETO DEL PROYECTO (art. 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público) 
SI  

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN PREVIA (art. 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público) 
SI  

NECESIDADES A SATISFACER (art. 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público) 
SI  

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA (art. 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público) 
SI  

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. DESCRIPCIÓN GENERAL (Requerimiento municipal) Utilizable 

para nota de prensa. Debería especificarse cuál es el área o concejalía promotora 
SI 

Se incluye en el punto 1.6 de 

Memoria de Actuación 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. DESCRIPCIÓN EN DETALLE (Requerimiento municipal) SI 
Se incluye en el punto 1.6 de 

Memoria de Actuación 

FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS (art. 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público y RD 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos 

de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas) 

SI 
Ver punto 4.1.  

SUBSANAR 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (arts. 77 y 79.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público; arts. 25, 26, 27 y 28 del R.D. 1098/01, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y RD 

773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) 

SI 
Ver punto 4.1.  

SUBSANAR 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA O FRACCIONADA (art. 127.2 del R.D.1098/01, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas) 

SI  

JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES DE LA OBRA DEFINIDA EN EL PROYECTO (art. 

99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
NO 

Ver punto 4.1 

SUBSANAR 

JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (art. 4 del R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las Obras de Construcción) 
NO 

Se incluyen en el propio 

Estudio de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción 

SE ACEPTA 

JUSTIFICACIÓN DE LA NO INCLUSIÓN DEL ANEJO DE REPLANTEO NO 

Se incluye un plano de 

replanteo 

SE ACEPTA 

JUSTIFICACIÓN DE LA NO INCLUSIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO SI 

Se incluye en la memoria en el 

punto 1.9 

SE ACEPTA 

JUSTIFICACIÓN DE LA NO INCLUSIÓN DEL ANEJO DE CÁLCULOS - 

De incluirse el anejo 

correspondiente de los 

cálculos eléctricos  

NO PROCEDE 

JUSTIFICACIÓN DE LA NO INCLUSIÓN DEL ANEJO DE ACCESIBILIDAD - Se incluye anejo  
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NO PROCEDE 

PLAZO DE EJECUCIÓN SI  

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO NO 
SUBSANAR 

Ver punto 4.1 

AUTOR DEL PROYECTO SI  

ANEJOS A LA MEMORIA   

PLAN DE OBRA (art. 233.1.e de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) SI 
Ver punto 4.1  

SUBSANAR 

REPLANTEO (art. 233.1.f de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) NO 

Se incluye un plano de 

replanteo 

SE ACEPTA 

ESTUDIO GEOTÉCNICO (art. 233.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público) 
NO 

Queda justificada su no 

inclusión en la memoria 

SE ACEPTA 

MEMORIA URBANÍSTICA (art. 353 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia) 
SI 

Se incluye un anexo de 

justificación de cumplimiento 

del PEPRI 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS (art. 127.1 del R.D. 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) 
SI 

Ver punto 4.1 

SUBSANAR 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (art. 127.1 del R.D. 1098/01, de 

12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas) 

NO 
Ver punto 4.1 

SUBSANAR 

ANEJO(S) DE CÁLCULOS NO 
Ver punto 4.1 

SUBSANAR 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD) (art. 233.1 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y art. 4 del R.D. 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción) 

SI  

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (art. 4 del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición) 
SI 

Ver punto 4.1  

SUBSANAR 

ACCESIBILIDAD (Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones; Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 

por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados; Ley 10/2014, de 3 de 

diciembre, de accesibilidad de Galicia y Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la 

Comunidad Autónoma de Galicia) 

SI 
Ver punto 4.1 

SUBSANAR 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO SI 
Se incluye en el punto 1.16 de 

la Memoria Descriptiva 

ANEJO DE PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD (ANEJO I del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación) 
NO SE ACEPTA 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 245/2003 (art.1 del Decreto 245/2003, del 24 

de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en los parques infantiles) 
- NO PROCEDE 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 
SE 

INCLUYE 
OBSERVACIONES 

PLANO DE EMPLAZAMIENTO (en el que pueda apreciarse la ubicación y el ámbito de la obra) SI  

PLANO DE CONJUNTO (art. 233.1.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público) 
SI 

Ver punto 4.2  

SUBSANAR 

PLANOS DE DETALLE (art. 233.1.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público) 
SI 

Ver punto 4.2  

SUBSANAR 

OCUPACIÓN DE TERRENOS Y RESTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES (art. 233.1.b de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) 
NO SE ACEPTA 

SERVICIOS AFECTADOS (art. 233.1.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector NO Ver punto 4.2  
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Público) SUBSANAR 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
SE 

INCLUYE 
OBSERVACIONES 

REFERENCIA A LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES U OTRAS 

NORMAS TÉCNICAS QUE RESULTEN DE APLICACIÓN 
SI  

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (art. 233.1.c de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público) 
NO 

Ver punto 4.3  

SUBSANAR 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA (art. 233.1.c de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público) 
SI 

Ver punto 4.3  

SUBSANAR 

DISPOSICIONES GENERALES (art. 233.1.c de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público) 
SI  

MEDICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA (art. 233.1.c de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público) 
SI  

CONTROL DE CALIDAD DE LAS UNIDADES DE OBRA (art. 233.1.c de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público) 
SI  

LAS PARTIDAS ALZADAS ESTÁN REGULADAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
NO SUBSANAR 

Se incluyen en el PROYECTO DECLARACIONES o CLÁUSULAS que deban figurar en el P.C.A.P. 

(arts. 67 y 68 del R.D. 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) 
NO  

En el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS salvo que lo justifique el objeto del contrato, las 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS no mencionan una fabricación o una procedencia determinada o un 

procedimiento concreto, ni hacen referencia a una marca a una patente o a un tipo, a un origen o a 

una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos 

productos. (art. 126.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) 

- 

No se mencionan 

fabricaciones o procedencias 

determinadas 

NO PROCEDE 

Si en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se menciona una fabricación se acompañada de la 

mención “o equivalente” (art. 126.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público) 

- 

No se mencionan 
fabricaciones o procedencias 

determinadas 
NO PROCEDE 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 
SE 

INCLUYE 
OBSERVACIONES 

MEDICIONES (art. 233.1.d de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) SI 
Ver punto 4.4  

SUBSANAR 

PRECIOS UNITARIOS – CUADRO DE PRECIOS Nº1 (art. 233.1.d de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público) 
SI 

Ver punto 4.4  

SUBSANAR 

PRECIOS DESCOMPUESTOS – CUADRO DE PRECIOS Nº2 (art. 233.1.d de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público) 
SI 

Ver punto 4.4  

SUBSANAR 

PRESUPUESTOS PARCIALES (art. 233.1.d de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público) 
SI 

Ver punto 4.4  

SUBSANAR 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (art. 131 del R.D. 1098/01, de 12 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) 
SI 

Ver punto 4.4  

SUBSANAR 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (art. 131 del R.D. 1098/01, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) 
SI 

Ver punto 4.4  

SUBSANAR 

SE INCLUYE ALGUNA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR - 

Se incluye una PA pero no se 

indica si es a justificar o de 

abono íntegro 

SUBSANAR 

SE INCLUYE ALGUNA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO - 

Se incluye una PA pero no se 

indica si es a justificar o de 

abono íntegro 

SUBSANAR 

LA CUANTÍA MÁXIMA DE LAS PARTIDAS ALZADAS DE CADA CAPÍTULO ES INFERIOR AL 5% SI  

ESTÁ INCORPORADO AL P.E.M. EL CONTROL DE CALIDAD NO SE ACEPTA 

SE INCLUYEN HONORARIOS DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD NO  
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SE INCLUYEN HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO NO  

 SI NO OBSERVACIONES 

EL PROYECTO MODIFICADO SE AJUSTA A LOS REQUISITOS DE LA LEY (arts. 203, 204 y 205 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) 
  NO PROCEDE 
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ANEXO II: Portada del Proyecto 
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