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1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto fijar tanto los requerimientos 
del Contrato de Servicios de “Coordinador de seguridad y salud de las obras de 
urbanización del Parque Central de Valencia Zona de Russafa”, como las condiciones, 
normas y requisitos técnicos que ha de cumplir, la descripción detallada de las actuaciones 
a realizar, la forma de ejecución y entrega de los trabajos, así como el desglose de las 
partes que han de ser de valoración y abono independiente. 
 
Abreviaturas utilizadas en este pliego 
 
Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA 

 
TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
 

RGLCAP Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 

RD1627/97 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
2. ANTECEDENTES  
 
El 26 de febrero de 2003 el Ministerio de Fomento, la Generalitat, el Ayuntamiento de 
Valencia, RENFE y GIF suscribieron un convenio para la remodelación de la Red Arterial 
Ferroviaria de la ciudad de Valencia. 
 
Este convenio contempla la ejecución de un conjunto de obras urbanísticas y ferroviarias. 
 
Algunas de las obras ferroviarias ya se han ejecutado como son la remodelación de las 
instalaciones de la Fuente de San Luis para mejorar los servicios y transporte de 
mercancías, sobre todo con el Puerto de Valencia; el Acceso Sur que ha permitido la 
incorporación de la línea de Alta Velocidad y una vía de tráfico mixto para mercancías; el 
Nudo Sur, con el soterramiento del corredor ferroviario desde San Marcelino hasta el 
Bulevar Sur; y las fases 1 y 2 del Canal de Acceso que contiene la estación Valencia 
Joaquín Sorolla. Quedan pendientes la nueva Estación Central, de carácter intermodal, la 
construcción de la fase 3 del canal de acceso (soterramiento del pasillo ferroviario de acceso 
a la Estación del Norte desde el Bulevar Sur) y del eje pasante (también soterrado) que 
permita dar continuidad a los servicios ferroviarios de Alta Velocidad del corredor del 
Mediterráneo en dirección a Castellón, así como los servicios de cercanías a través de las 
nuevas estaciones de Aragón y Universidad.  
 
En la vertiente urbanística del convenio, con fecha 27/06/2014 el Ayuntamiento de Valencia 
aprobó el Programa de Actuación Integrada Parque Central (PAI) otorgándole a la Sociedad 
la condición de urbanizador por gestión directa. 
 
El PAI tiene prevista la ejecución de las obras de urbanización por fases a medida que se va 
desafectando y liberando el suelo de dominio público ferroviario.  
 
Las obras objeto de este pliego representan, pues, una parte del conjunto de las obras de 
urbanización del PAI definidas en el Proyecto de Urbanización contenido en el mismo y que 
fue aprobado conjuntamente con el PAI. 
 
Las obras a las que hace referencia este pliego han sido definidas en el Proyecto de 
Urbanización del Parque central de Valencia Zona Russafa, aprobado por la Sociedad el 
12/09/2012 y .ratificado el 26/03/2014. 
 



 

 
 

1212_PPT_SYS_Russafa_nw.doc  - 4 - 

Las obras tienen un presupuesto de 22.996.675,42 € ( IVA no incluido ) y un plazo de 
ejecución de  24 meses. 
 
3. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato es la prestación de los servicios de Coordinador de seguridad y salud 
de las obras de urbanización del Parque Central de Valencia Zona de Russafa. 
 
El objeto de los trabajos contratados es llevar a cabo las tareas relativas al desarrollo de las 
funciones y la asunción de responsabilidades propias de la figura de Coordinador de 
seguridad y salud de las obras de referencia, contempladas en el RD1627/97, dictado en 
desarrollo de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, así 
como lo contemplado en el RD 604/2006, de 19 de mayo por el que se modifica el anterior, 
desde la adjudicación del contrato hasta la liquidación de las obras en cuestión y siguiendo 
los criterios y condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
4. TAREAS A REALIZAR 
  
Bajo la dirección y supervisión de la Sociedad, deberán realizarse todas aquellas tareas que 
sean necesarias para acometer el objeto del trabajo y en las condiciones técnicas que se 
relacionan a continuación. 
 
4.1 Análisis previo de la documentación técnica 
 
El Coordinador de seguridad y salud estará obligado a analizar exhaustivamente los 
proyectos técnicos con los que se acometerán las obras, con particular atención a la 
documentación relativa al Estudio de Seguridad y Salud en ellos contenida. En un 
plazo de siete días desde que lo reciba, deberá remitir a la Sociedad un informe que 
recoja los errores, contradicciones, problemas previsibles, etc. que pudiese detectar o 
prever en la posterior redacción del Plan de Seguridad y Salud o en el desarrollo de 
los trabajos. 
 
4.2 Plan de Seguridad y Salud 
 
El Coordinador de seguridad y salud deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud 
elaborado y presentado a la sociedad por el contratista de las obras. A tal efecto, en 
un plazo máximo de siete días desde que lo reciba deberá remitir a la Sociedad dicha 
aprobación o manifestar las deficiencias y errores detectados. Una vez subsanadas 
dichas deficiencias por el contratista de las obras, el Coordinador procederá a la 
aprobación del mismo y remitir a la autoridad laboral cuanta documentación sea 
preceptiva. 
 
4.3 Libro de incidencias 
 
El Coordinador de seguridad y salud proporcionará el libro de incidencias facilitado por el 
Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que lo haya aprobado con el fin de efectuar 
el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud y efectuar las comunicaciones que 
sean preceptivas al contratista de las obras, a la Sociedad y a la dirección facultativa.  
 
4.4 Relaciones con la dirección facultativa 
 
El Coordinador de seguridad y salud tiene la obligación de estar en asiduo contacto con la 
dirección facultativa, de la que forma parte, de manera que las decisiones que cada uno de 
los agentes participantes deban adoptar sean compatibles y estén adecuadamente 
coordinadas. En especial, el Coordinador de seguridad y salud avisará con prontitud a la 
dirección facultativa de todas aquellas circunstancias que durante el desarrollo de los 
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trabajos entrañen riesgos para los trabajadores, así como cualquier decisión adoptada al 
respecto. 
 
4.5 El control de calidad de la obra 
 
El Coordinador de seguridad y salud será informado por el responsable de los trabajos de 
Control de Calidad de las tareas que tiene encomendadas y adoptará las medidas oportunas 
para que dichas tareas no menoscaben en ningún momento la seguridad en la obra. 
 
4.6 Ejecución de los trabajos 
 
El Coordinador de seguridad y salud deberá desarrollar durante la obra las funciones que la 
legislación le atribuye y, en particular: 
 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, 
tomando las decisiones técnicas y organizativas necesarias al planificar la naturaleza 
y duración de los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
sucesiva o simultáneamente. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista de la obra y, 
en su caso, los subcontratistas y trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

• Vigilar la correcta ejecución de las instalaciones provisionales, los medios auxiliares y 
los sistemas de protección y seguridad, garantizando el uso de las dotaciones para 
uso del personal de obra recogidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

• Inspeccionar los elementos a emplear, tanto de las instalaciones provisionales como 
las protecciones individuales, exigiendo los documentos de idoneidad precisos para 
su aceptación. 

• Controlar la colocación y puesta en obra de todos los elementos de seguridad e 
instalación previstas. 

• Medir las unidades e instalaciones ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud y 
confeccionar las relaciones valoradas que permitan su abono, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el proyecto y documentación que las define. Facilitar a 
la dirección facultativa dicha relación valorada con la antelación suficiente como para 
permitir que la certificación mensual llegue a la Sociedad antes del día 10 del mes 
siguiente. 

• Paralizar tajos de la obra o la totalidad de la misma, en el caso de que considere 
grave riesgo para personas o bienes, al amparo del RD1627/97, informando con 
urgencia a la dirección facultativa y a la Sociedad de la medida. 

• Establecer un régimen de visitas a la obra que no será nunca inferior a una visita 
semanal, levantando una acta de la misma. 

• Obtener y facilitar los datos precisos y necesarios para redactar los informes sobre el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en las obras. Este informe será 
completo, con la información gráfica que se precise e irá firmado por el Coordinador 
de Seguridad y Salud y se remitirá a la Sociedad mensualmente junto con, en su 
caso, las copias de las hojas utilizadas del Libro de Incidencias. 

• Proporcionar de inmediato a la Sociedad o a la dirección facultativa toda la 
información que pudiesen requerir en materia de seguridad en la obra. 

 
4.7 Modificación del Plan de Seguridad y Salud 
 
El Coordinador de seguridad y salud deberá aprobar las modificaciones introducidas por el 
contratista en el Plan de Seguridad y Salud como consecuencia de variaciones en el 
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proceso de ejecución, de la evolución de los trabajos o de la aparición de alteraciones en las 
obras respecto de lo previsto inicialmente. 
 
4.8 Paralización o suspensión de las obras 
 
Cuando el Coordinador de seguridad y salud observe durante la ejecución de la obra 
incumplimientos de las medidas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, advertirá al 
contratista de ello y lo reflejará en el Libro de Incidencias pero en circunstancias de riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores está facultado para ordenar 
la paralización de los tajos afectados o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Por otra parte, si por causas ajenas a la seguridad de la obra fuese necesario suspender o 
paralizar temporalmente las obras, el Coordinador de seguridad y salud emitirá un informe 
donde se recoja el estado de la obra en esta materia y de las medidas preventivas a adoptar 
durante la paralización. 
 
4.9 Recepción de las obras 
 
Una vez finalizadas las obras y en los cinco días siguientes a la recepción de las mismas, el 
Coordinador de seguridad y salud remitirá a la Sociedad un informe en el que se manifieste 
que los trabajos han finalizado y se han desarrollado conforme a lo recogido en el Plan de 
Seguridad y Salud de las obras y, en su caso, a las modificaciones en él introducidas. 
 
4.10 Liquidación de las obras 
 
Una vez finalizado el periodo de garantía de las obras y en los cinco días siguientes a su 
finalización, el Coordinador de seguridad y salud remitirá a la Sociedad un informe en el que 
se manifieste que los trabajos efectuados durante el periodo de garantía han finalizado y se 
han desarrollado conforme a lo recogido en el Plan de Seguridad y Salud de las obras y, en 
su caso, a las modificaciones en él introducidas. Tras la emisión de este informe y aprobada 
la liquidación del contrato de obra se entenderán concluidas las obligaciones del 
Coordinador de seguridad y salud. 
 
5. REUNIONES DE TRABAJO 
 
Las reuniones de trabajo entre la dirección de los trabajos y el Coordinador de seguridad y 
salud se efectuarán en la sede de la Sociedad con la frecuencia que se establezca o cuando 
sean convocadas por aquella. Deberán asistir aquellos miembros del equipo cuya presencia 
sea útil y necesaria, y posteriormente levantarán acta o memorándum de lo tratado. El 
mismo requerimiento se aplicará en el caso de reuniones necesarias para la ejecución de 
los trabajos que tengan lugar entre la dirección, el equipo y terceros. 
 
6. INSTALACIONES Y EQUIPOS 
 
El Coordinador de seguridad y salud dispondrá para el desarrollo de los trabajos de un local 
situado en la ciudad de Valencia pudiendo utilizar las propias oficinas de su empresa 
siempre y cuando estén radicadas en la ciudad de Valencia. 
 
Será por cuenta del consultor el suministro del equipo para el desempeño de las funciones 
enumeradas que constará al menos de:  
• Aparatos de comprobación y medición.  
• Equipos ofimáticos. 
• Biblioteca técnica, con todas las normas vigentes relativas al objeto del contrato. 
• Teléfonos móviles a disposición de los miembros integrantes del equipo que dé un 

servicio permanente a las necesidades de la obra. 
• Equipos de seguridad personal: cascos, botas, chalecos reflectantes, etc. 
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También será por cuenta del consultor el suministro del material fungible necesario, así 
como los consumos de electricidad, teléfono, agua, etc. y el mantenimiento en condiciones 
adecuadas de la oficina. 
 
La oficina y todo su equipo, incluso teléfono y fax, deberán estar totalmente disponibles en el 
plazo máximo de 1 mes desde la orden de iniciación de los trabajos que pueda dar el 
director  del contrato desde el día siguiente de la firma del mismo. 
 
El consultor deberá aportar durante toda la jornada de trabajo un conjunto de vehículos 
suficientes para el desplazamiento de todo su personal, las gestiones derivadas de este 
pliego y el traslado del equipo de tal manera que ningún miembro del equipo sea 
dependiente de otro para sus desplazamientos.  
 
El Coordinador de seguridad y salud contará con la bibliografía que precise para el 
desarrollo de sus funciones. 
 
7. HORARIO DE TRABAJO 
 
El horario de trabajo será el vigente para la industria de la construcción, según convenios 
aprobados.  
 
El Coordinador de seguridad y salud y su equipo deberán acomodar su jornada a la del 
contratista de la obra, de modo  tal que no se produzcan vacíos en la inspección a realizar. 
 
En caso de ejecución de unidades importantes que requieran prolongación de jornada o en 
los casos de emergencia el Coordinador de seguridad y salud organizará la permanencia del 
personal de modo que se cubran totalmente sus necesidades. 
 
En todo caso, las horas extraordinarias que sea preciso ejecutar no serán objeto de abono 
independiente. 
 
Las ausencias de la obra del personal del Coordinador de seguridad y salud, por vacaciones 
u otros motivos, se someterán previamente a la aprobación del director del contrato, que 
ordenará las sustituciones que procedan. 
 
8. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
8.1 Permisos y licencias 
 
Será incumbencia del consultor, la obtención de todos los permisos y licencias que se 
requieran para la ejecución de los trabajos encomendados, así como el abono de impuestos, 
cánones, compensaciones y demás indemnizaciones a que dé lugar el desarrollo de los 
mismos, los cuales deben considerarse integrados en los precios unitarios ofertados. 
 
8.2 Prestaciones técnicas complementarias del consultor 
 
Además del personal técnico destinado por el consultor en la obra, el consultor deberá 
prestar por medio de sus oficinas técnicas centrales o sus delegaciones toda la asistencia 
técnica que sea necesaria para el cumplimiento del contrato. 
 
Asimismo, la oficina técnica del consultor prestará el apoyo que precise el director del 
contrato para estudio de problemas puntuales, redacción de informes, etc. 
 
9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE DISPONE EL LICITADOR PARA 
FORMULAR SU PROPOSICIÓN 
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En la dirección de Internet siguiente dispone el licitador de información complementaria de la 
que consta en este pliego sobre el alcance de la Actuación Valencia Parque Central: 
http://www.valenciaparquecentral.es. 
 
En el anuncio de licitación o, en su caso, en el perfil de contratante, se determinará el modo 
en que  el licitador puede consultar el proyecto de la obra. 
 


