17 de julio de 2021

Licitación obras de renovación de
la cubierta del edificio sede de
FAEN.
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1. Especificaciones generales
1.1.

Objeto

El objeto de estas Especificaciones técnicas es regular y definir el alcance y
condiciones mínimas que habrán de regir para la contratación obras necesarias para
la renovación de la cubierta del edificio denominado «Sala de Compresores» del
antiguo Pozo Barredo (Calle Fray Paulino Álvarez, s/n, Campus Universitario, 33600
MIERES), que alberga actualmente la sede de la Fundación Asturiana de la Energía
(FAEN) y ciertas instalaciones de la Fundación Barredo.

1.2.

Ámbito de actuación y resultado del contrato

El ámbito de actuación es el edificio sede de FAEN en Mieres. Consta de una
superficie útil de 929,22 m2 y construida de 1092,19 m2.
El resultado previsto de la ejecución del contrato es la eliminación de las goteras
existentes en la cubierta del edificio.

1.3.

Consideraciones previas

En orden al cumplimiento del objeto del contrato se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:




Los trabajos de obra se llevarán a cabo manteniendo las instalaciones de
urbanización existentes pero sin afectar a las mismas.
Las prestaciones de obra se ajustarán en todo a las normas vigentes.
La empresa adjudicataria tendrá que entregar toda la documentación
completa perteneciente al proyecto a FAEN. Esta documentación incluirá,
entre otra, la siguiente:
- Planos y esquemas actualizados de la totalidad de las obras
ejecutadas.
- Completa documentación técnica de los materiales utilizados (fichas
técnicas). Se indicará, como mínimo: fabricante, marca, modelo y las
características técnicas principales.
- Certificados y homologaciones de todos los materiales instalados.

La presentación de la Proposición presupone el conocimiento de las instalaciones de
FAEN objeto de obra. A tal fin, la EMPRESA puede solicitar, en cualquier momento
desde la publicación del Pliego de Condiciones, autorización a FAEN para acceder a
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las mismas, siempre que ello no interfiera en su funcionamiento. Para ello, se
pondrán en contacto de FAEN y, tras la visita, se extenderá un certificado
acreditativo de la misma.
Todos los materiales utilizados en el cumplimiento de las prestaciones objeto de
licitación, tanto en las instalaciones definitivas como en las provisionales, deberán
estar de acuerdo con las condiciones técnicas generales que se establezcan y con la
normativa aplicable vigente.
En las instalaciones podrán utilizarse nuevos materiales si la evolución tecnológica
así lo aconseja, previa comprobación y autorización de FAEN.

2. Condiciones técnicas de ejecución
2.1 Normativa técnica
En el cumplimiento del Contrato, la EMPRESA se obliga a observar todas las normas
técnicas, de seguridad y medio ambiente que puedan venir en aplicación y a acreditarlo
así en cualquier momento durante la vigencia de la relación.
La EMPRESA aportará la documentación técnica necesaria para llevar a cabo todos los
trámites necesarios para la legalización de las actuaciones realizadas durante todo el
periodo de vigencia del contrato.
La EMPRESA comunicará inmediatamente a FAEN cualquier modificación de dicha
normativa, al tiempo que se compromete a adaptar su actividad a la misma.

2.2 Estado actual
Actualmente, la cubierta del edificio consiste en dos planos inclinados a dos aguas y con
igual pendiente. Se dispone de cerchas metálicas sobre la que descansan correas
metálicas coincidiendo con los nudos y sobre estas un panel sándwich tipo “termochip”
de acabado interior de abeto, espuma de poliuretano aislante interior y panel exterior
de aglomerado hidrófugo. Sobre este panel se han colocado las tejas sobre espuma de
poliuretano.
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2.3 Trabajos a realizar
Los trabajos a realizar son los siguientes:
- Instalación en cubierta de cuerdas, tensadas a puntos fijos, como gancho de
seguridad para el amarre del personal. Elementos de seguridad del personal,
cuerdas, arnés, mosquetón, etc, para la realización de los trabajos.
- Retirada/desescombro manual y mecánico en totalidad de teja/escombros. Se
reducirá al mínimo la entrada de materiales y desechos en el proceso de retirada de
teja y desescombro.
- Limpieza del faldón de tejados y la teja para la previa recuperación.
- Suministro y colocación lamina Maydilit impermeable y transpirable, Aiserec AIT 130
o similar.
- Suministro y enrastrelado de rastrel de pino norte o similar de 4x3 cm tratado fijados
con clavos de acero galvanizado replanteado para previo enganche de la teja.
- Suministro y colocación de limahoyas de zinc de encuentros, de desarrollo 33 y 0,6
cm de espesor.
- Suministro y colocación de peine de alero antipájaros (se coloca bajo la primera
hilera de teja para evitar la entrada de pájaros o roedores dejando así una libre
ventilación del tejado).
- Colocación mediante espuma de poliuretano especial para teja de Teja PLANA
recuperada del levantamiento previo reponiendo la teja ya existente y que no se
haya podido recuperar.
- Suministro y colocación de cumbrera especial teja plana sentada mediante tornillos
y rejunteada con mortero hidrofugo
- Retirada de material sobrante, limpieza de la zona de trabajo, recogida y transporte
de residuos/escombros a vertedero autorizado.
- Suministro y colocación de línea de vida fija de acero inoxidable definitiva.
- Suministro, montaje y alquiler de andamio de acceso a cubierta.
- Suministro y colocación de redes de seguridad verticales en el perímetro de la
cubierta.
- Medidas de Seguridad y Salud y elaboración de un Plan de Seguridad.
- Gestión de los residuos generados en Central de Tratamiento, incluido el canon de
vertido.
Hasta la recepción de las obras por parte de FAEN la EMPRESA incorporará los elementos
de protección adecuados para evitar por la cubierta la entrada al edificio de agua y otros
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elementos, procediendo a la limpieza de materiales que en la ejecución de las obras
puedan entrar en el edificio.

En Mieres, a diecisiete de julio de dos mil veintiuno.
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