PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS NECESARIOS PARA LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE LOS REALEJOS.

1. ANTECEDENTES.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria celebrada el día
treinta de noviembre de dos mil dieciséis, adoptó entre otros, el acuerdo de la
ACEPTACIÓN DEL PLAN INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2016/
2021. El Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021 fue aprobado por el Pleno del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en sesión de fecha 28 de octubre de 2016, y
notificado al Ayuntamiento con registro de entrada en éste de 9 de noviembre de 2016
y nº 16289.
En el plan se recogen respecto de este municipio las propuestas de
financiación de la actuación para el año 2.017 del Proyecto del Teatro Cine Los
Realejos y para los años del 2018 al 2021 la obra del Teatro Cine Los Realejos.
El coste establecido en el Plan de Infraestructuras Culturales para la
financiación de la Redacción del Proyecto del Teatro Cine Realejos (2017) es de
ciento una mil trescientos noventa y ocho euros con cincuenta y tres céntimos

(101.398,53€) correspondiendo a aportaciones municipales el 20% del coste
(20.279,71€), corriendo a cargo del Cabildo Insular el 80% restante.
El presupuesto de licitación total es de noventa y cuatro mil setecientos sesenta
y cuatro euros con noventa y ocho céntimos (94.764,98€), igic excluido y liquidado al
7%.
Se cuenta con financiación comprometida para la realización de las obras de
dos millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos euros con
ochenta y tres céntimos (2.374.672,83€) IGIC incluido, teniendo en cuenta que la
financiación comprometida tiene previsto ejecutarse en cuatro años (2018/2021)

2. SITUACIÓN Y DECRIPCIÓN DEL INMUEBLE.
El Teatro-cine Realejos se sitúa en la calle San Agustín N°59 además se
plantea la ampliación del Teatro sobre una pequeña edificación existente en el lindero
noroeste, que denominaremos edificio anexo.

La parte que ocupa el Teatro es de unos 460 m2, y la del Edifico Anexo de
54m de superficie, que se incorporan para el uso del Teatro. La parcela total cuenta
con 513,63m2 de superficie es de forma rectangular y da frente a la calle San Agustín,
vía comercial ya dos peatonales.
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El lindero Norte es medianero con el edificio de Telefónica, el lindero Este es la
calle San Agustín, el lindero Oeste es un peatonal al que da la iglesia del Carmen, y el
frente Sur es el peatonal que separa el teatro de un edificio de viviendas de nueva
construcción. En cuanto a las rasantes, la del lindero Este: calle San Agustín, es de un
10,60%, la del lindero Sur: peatonal, es de un 10, 17%, la del lindero Oeste: peatonal
de iglesia, es de un 1,63%.

Foto del peatonal existente entre la Iglesia del Carmen
y el edificio Anexo y el Teatro Cine Realejos.
Antecedentes históricos del Teatro Cine Realejos.
Erigido sobre parte del antiguo solar que ocupaba el convento de San Andrés y
Santa Mónica, fue construido en el siglo XX, concretamente en 1920. Se realiza según
proyecto de arquitecto Pelayo López Martín a iniciativa de Agustín Espinosa Chaves,
alcalde del entonces Realejo Alto y primo del escritor surrealista Agustín Espinosa
García. El Arquitecto Pelayo López Martín se caracterizó por oscilar entre el
regionalismo y el abandono de los planteamientos estéticos por la atracción de las
nuevas posibilidades que las nuevas técnicas constructivas ofrecían. El teatro cine se
realiza siguiendo pautas racionalistas, donde a principios del siglo XX la arquitectura
en Canarias se encontraba inmersa en distintos lenguajes de múltiples influencias
decorativas y formales con composiciones academicistas, historicistas y regionalistas.
Las vanguardias de principios de este siglo dieron como resultado la creación de un
nuevo lenguaje. El racionalismo, que carente de superflua ornamentación con líneas
puras y tendencia a la abstracción de las formas y volúmenes, va incorporándose a los
nuevos modelos arquitectónicos, comenzando desde las nuevas composiciones de
fachada hasta llegar a la concepción espacial de las nuevas edificaciones.
Descripción Arquitectónica del Teatro Cine Realejos.
Levantado sobre una planta rectangular, el inmueble se caracteriza por una
gran amplitud interior, contemplando y adaptando la caja escénica para la doble
función de teatro y cine. La parte central del inmueble lo compone la zona de butacas
y entorno al que se desarrollan los diferentes espacios necesarios. En el lado norte se
ubica la caja escénica y bajo ella se encuentran los camerinos, en el lado sur se
encuentra el “gallinero”, el atrio y la sala de proyecciones. La fachada principal se
caracteriza por la distribución ordenada de sus vanos, franqueados por los pilares que
sustentan la edificación. La cubierta es a dos aguas realizada con cerchas metálicas y
rematado con planchas y cuenta con falso techo interior.
Se anexa al presente pliego planos del estado actual de las dos edificaciones.

La edificación ha sufrido un importante deterioro con el paso de los años
siendo la más importante la de la cubierta.
3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
En la vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los
Realejos, en adelante P.G.O., aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión
del 5 de Abril de 2004, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 198 de 13 de
octubre de 2004, la finca de referencia (teatro y edificio anexo) se encuentra
clasificada en Suelo Urbano Consolidado Equipamiento General.

Las citadas edificaciones se encuentra incluidas en la previsión de Plan
Especial de Protección de Patrimonio Histórico en el ámbito de San Agustín (articulo
215 de la N.U. del P.G.O. y titulo sexto, capitulo II, sección 2ª de la Normativa
Urbanística del Plan General de Ordenación: normativa específica para las
edificaciones incluidas en el recinto histórico artístico, de aplicación hasta su
sustitución por la del plan especial de protección, artículos 178 al 185 de la N.U.).
En el Artículo 185 de la Normativa Urbanística del la vigente Adaptación Básica
del Plan General de Ordenación de Los Realejos aprobado definitivamente y de forma
parcial en sesión del 5 de Abril de 2004, en adelante P.G.O. establece “Las Normas
Subsidiarias que este PGOU adapta a la LOTENC`00, contienen un catálogo de
Edificios a Conservar, que tiene el carácter de provisional hasta la aprobación del Plan
Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico y que esta adaptación
convalida.”
Las edificaciones de referencias no están incluidas en el Catálogo Provisional
de la Edificación de la Normas Subsidiarias, que el P.G.O. convalida.

Las edificaciones del Teatro Cine Los Realejos y del edifico anexo se
encuentran incluidas en el ámbito de la declaración de Bien de Interés Cultural, con
categoría de Monumento "La Iglesia del Carmen y Plaza de San Agustín y los bienes
muebles vinculados a la misma" y su entorno, declarado por Decreto 90/2008, de 6 de
mayo, publicado en el BOC nº097 del jueves 15 de mayo de 2008.
Se establece en el artículo 8 de la normativa urbanística del vigente P.G.O.
referente al sistema de equipamientos y dotaciones se indica que el tipo de ordenación
de la edificación será el característico del sector donde se ubica el equipamiento
La tipología edificatoria del entorno próximo y característico de la calle San
Agustín es Alineada a Vial y la altura reguladora de 5 plantas siendo de aplicación esta
para el Teatro y el edificio Anexo.
La tipología edificatoria alineada a vial es aquella en la que la fachada principal
es paralela a la vía o espacio público, y en la que se autoriza la ocupación total de la
parcela, en la profundidad del fondo edificable.
En el Artículo 28 de la nn.uu. del PGO referente a la altura reguladora máxima
de la edificación se establece que en la edificación de equipamiento sólo rige la altura
en metros y no el número de plantas y al permitirse cinco plantas la altura reguladora
es de 16,40 m.
De carácter informativo se indica que en sesión plenaria de carácter
extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013, se tomó el acuerdo por mayoría
absoluta, de la aprobación inicial de la adaptación plena del Plan General de
Ordenación de Los Realejos, al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de Mayo, y a las Directrices de Ordenación General y Turismo aprobado
por Ley 19/2003, de 14 de Abril, en adelante AIPGO'13. ´
La parcela de referencia en la que se ubica la edificaciones del Teatro Cine
Realejos y anexos en el documento de la aprobación inicial de la Revisión del P.G.O.

se clasifica en Suelo Urbano Consolidado Equipamiento Privado 12 (EQp12) e incluido
en el ámbito de la declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento "La Iglesia del Carmen y Plaza de San Agustín y los bienes muebles
vinculados a la misma" y su entorno.

En el Artículo 23 de la Normativa de Ordenación Pormenorizada, en adelante
NOP, referente a Catálogo de Protección establece que:
 El Catálogo de Protección, que se acompaña como documento del plan general, tiene por objeto la descripción de las características, circunstancias y, en su
caso, actuaciones a realizar sobre edificios, conjuntos, lugares, elementos y ámbitos con específicos valores arquitectónicos, históricos, artísticos, etnográficos valores arquitectónicos, históricos, artísticos, etnográficos , arqueológicos, naturales,
paisajísticos o de otra índole que se pretenda conservar o mejorar, debiendo distinguir entre los bienes espacios culturales, arquitectónicos, urbanos y naturales.
 En los planos de ordenación pormenorizada se señalan los elementos del patrimonio catalogado por este Plan General.
La edificación de referencia está incluida en el Catálogo de Protección de la
AIPGO'13 con la identificación 47146-07 con el grado de protección (Art. 45 Ley
4/1999) Ambiental.
4. OBJETO.
El objeto del contrato de servicios de la REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS
PARA LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE LOS REALEJOS es la de
realizar un proyecto integrador en el Teatro Cine que lo permita adecuarlo a las
necesidades actuales en artes escénicas, música y audiovisual ampliándolo sobre
edificación existente al noroeste.
El Estudio Geotécnico se hace necesario para el cálculo de las estructuras (estabilidad estructural) necesarias para la redacción de los proyectos.
El objeto del presente Pliego de condiciones técnicas es describir los trabajos y
fijar las condiciones técnicas que regirán el contrato de servicios de labores de apoyo

parcial en la redacción del Proyecto “PLIEGO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DE
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROYECTO DE MEJORA DE LOS PLUVIALES Y
OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS".
Se deben proponer soluciones económicamente y constructivamente viables
apoyadas en estudios del terreno, y respetuosas con la protección del patrimonio histórico, que permita reformar y ampliar mejorando todo el equipamiento.
Los trabajos deberán ajustarse al presente Pliego de Condiciones Técnicas y a
las órdenes que, en su caso, reciba los Proyectistas de los representantes del Ayuntamiento de Los Realejos.
El redactor desarrollará los documentos detallados en el presente pliego, los
cuales serán articulados en el Proyecto por el Responsable Contrato perteneciente al
Ayuntamiento de Los Realejos o de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

5. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN.
El Ayuntamiento de Los Realejos y la Gerencia Municipal de Urbanismo ocupa
actualmente a sus recursos humanos en labores de competencia del mismo que absorben la totalidad de su dedicación. Por otro lado, no se dispone de los medios materiales necesarios para llevar a cabo las tareas contempladas en el presente Pliego. Lo
expuesto, justifica recurrir a la contratación de empresas Proyectistas para su realización de acuerdo con lo dispuesto en el vigente RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. REQUISITOS Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.
El proyecto mantendrá los muros de alineación establecidos en el planeamiento
y la volumetría no podrá sobrepasará las alturas reguladoras establecidas en el
planeamiento ni se incrementará la existente en más de un 40% para cumplir con el
programa previsto.
Se deberá sustituir la cubierta existente, ampliar el escenario y proyectar
nuevas todas las instalaciones necesarias para el equipamiento cultural.
El proyecto deberá que dar respuesta a los informes de otras administraciones,
si durante la redacción del proyecto se hace necesario.
Los elementos de equipamiento existente de valor se recuperarán para su uso
con la supervisión del Ayuntamiento de Los Realejos.
El contratista elaborará el proyecto siguiendo las instrucciones de la oficina o
unidad de supervisión de proyectos del órgano de contratación, que además le
prestará las ayudas técnicas y administrativas que precise para el desarrollo del
trabajo.

Las diferencias de criterios que puedan existir en la interpretación de la
Normativa Técnica o de cualquier aspecto del Proyecto, se resolverán prevaleciendo el
criterio de interpretación de la citada Oficina o Unidad de Supervisión.
Para llevar a cabo las supervisiones parciales los contratistas tendrá al menos
reuniones semanalmente presentado la documentación que se vaya elaborando,
pudiendo además ser requerido por los servicios técnicos cuando se estime necesario
su presencia.
En las fases de proyectos se conformarán los siguientes documentos:
 Anteproyecto, Proyecto Básico y de Ejecución arquitectónico, por
técnico con titulación de Arquitecto.
 Estudio de Seguridad y Salud, según el RD 1627/1997, de 24 de
octubre por técnico competente.
 Proyecto de Ingeniería Industrial por técnico con titulación de Ingeniero
Industrial o Ingeniero-Técnico Industrial.
 Proyecto de Ingeniería de Telecomunicaciones técnico con titulación de
Ingeniero de Telecomunicaciones.
 Estudio Acústico, específico al uso a que va a ser destinado el edificio y
con propuestas de acondicionamiento de las distintas dependencias por
el Técnico competente.
 Estudio de Gestión de Residuos por el Técnico competente.
Los proyectos darán a respuesta a toda la normativa de cumplimiento y
contendrán todos los apartados que legalmente sean exigibles.

7. PROGRAMA DE NECESIDADES.
Se plantea para el teatro-cine, una propuesta para 300 usuarios, en la que se
describen a continuación las dependencias necesarias:
 Vestíbulo de acceso, patio de butacas, taquilla, cuarto de limpieza,
ascensor adaptado para personas con discapacidad, escalera, acceso a
aseos, distribuidor, aseo de personas con discapacidad, aseo masculino
y aseo femenino.
 Vestíbulo de palco, balcón, aseo masculino, aseo femenino, palco,
acceso a cabina de proyección.
 Cabina de proyección.
 Grupo electrógeno.
 Acceso de artistas, oficina, escalera, rampa adaptada para personas
con discapacidad
 Acceso a camerinos, camerino 1 con aseo de personas con
discapacidad y duchas, camerino 2 con aseo de personas con
discapacidad y montacargas.
 Vestíbulo de artistas, balcón 1, balcón 2, balcón 3, escalera y escenario.
 Cubierta de acceso a instalaciones y escalera.
 Galería de servicio.
 Pasarelas de acceso a caja escénica (peine).
 Peine de servicio a la caja escénica.
Se detalla en anexo al pliego desglose del programa a implantar.

Las dependencias indicadas durante el desarrollo del proyecto pueden
modificarse, pero deberán contar con la aprobación del Ayuntamiento de Los Realejos.

8. ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS
Los documentos técnicos del lote 2 contendrán los siguientes contenidos:
ANTEPROYECTO.
Se indicarán las características generales de la obra: funcionales, formales,
constructivas y económicas y establecer un avance de presupuesto.
MEMORIA








Objeto del trabajo.
Información previa:
- Antecedentes (arquitectónicos, urbanísticos, técnicos, legales y
económicos) y otros condicionantes de partida.
- Datos del emplazamiento (situación, forma, superficies, altimetría y
orientación).
- Datos del edificio (caso de rehabilitación, reforma o ampliación).
Programa de necesidades.
Memoria justificativa de los aspectos: funcionales, formales,
constructivos y económicos.
Adecuación de la actuación al planeamiento vigente.
Resumen de superficies construidas por usos.

PLANOS
Planos a escala y acotados:
 Plano de situación.
 Plano de parcela (Escala mínima 1 :500).
 Plantas generales de distribución, con indicación de los usos de cada
pieza.
 Alzados de todas las fachadas (Escala mínima 1 :100).
 Secciones indicativas de la edificación incluyendo las del núcleo de
comunicaciones verticales (Escala mínima 1 :100).
AVANCE DE PRESUPUESTO
Estimación global del coste de la solución propuesta en base a la superficie
construida, con la exposición de criterios adoptados para la misma.
PROYECTO BÁSICO.
Se indicarán las características generales de la obra: funcionales, formales,
constructivas y económicas y establecer un avance de presupuesto.
MEMORIA



Objeto del trabajo.
Información previa:










- Antecedentes (arquitectónicos, urbanísticos, técnicos, legales y
económicos) y otros condicionantes de partida.
- Datos del emplazamiento (situación, forma, superficies, altimetría y
orientación).
- Datos del edificio (caso de rehabilitación, reforma o ampliación).
Programa de necesidades.
Memoria justificativa de los aspectos: funcionales, formales,
constructivos y económicos.
Adecuación de la actuación al planeamiento vigente con referencia
expresa al cuadro resumen de superficies computables a efectos
urbanísticos.
Resumen de superficies construidas por usos.
Justificación urbanística con cuadro resumen de superficies
computables a efectos urbanísticos.
Mención expresa al cumplimiento de las Normas, Decretos y
Reglamentos de obligado cumplimiento
Memoria descriptiva con superficie útil por habitación y superficies
totales y Superficie construida por usos y total.

PLANOS
Planos a escala y acotados:
 Plano de situación referido a planeamiento vigente, referenciado a
punto localizado.
 Plano de Emplazamiento (Escala de 1 :500 a 1 :200),
 Plano de emplazamiento. Justificación urbanística indicada en el plano
de emplazamiento; señalización de alineaciones, etc.
 Plano de urbanización (Escala de 1 :200 a 1 :100):
- Ordenación general del conjunto: emplazamiento de la edificación
dentro del terreno, definición de espacios libres, verdes, red viaria,
edificación, patios, jardinería, etc. con acotación de las medidas
exteriores de la edificación y retranqueos.
- Esquema de servicios urbanísticos existentes: agua, alcantarillado,
electrificación, teléfono, gas ciudad o natural, etc.
 Planos de definición del edificio a escala mínima 1 :50 y acotados.
 Plantas de distribución, señalando usos, mobiliario, distribución de
aparatos sanitarios y equipo en baños y cocina, giros de puertas,
gruesos de muros, cámaras y tabiques, pilares, conductos de
ventilación y patinillos con superficies útiles por habitación y totales.
 Planos de cubiertas, señalando pendientes, puntos de recogida de
aguas pluviales, lucernarios y chimeneas de ventilación.
 Alzados de cada fachada, acotando alturas totales, y justificació, del
cumplimiento de la Altura Reguladora Máxima.
 Secciones acotando alturas de pisos, gruesos de forjado, rasante de
calle, altura de alero, altura total del edificio. Recomendable otra
sección perpendicular a la anterior.
 Se incluirán planos de estado actual de las plantas, alzados y sección
característica, a escala y acotados.
PRESUPUESTO ESTIMATIVO POR CAPÍTULOS
Resumen con estimación global por capítulo, oficio o tecnología, con expresión
del valor final de ejecución y de contrata.

PROYECTO DE EJECUCIÓN
MEMORIA DESCRIPTIVA
 Índice.
 Antecedentes y datos del autor del proyecto.
 Descripción del solar.
 Justificación y descripción de la solución adoptada.
 Memoria y justificación del cumplimiento de la normativa urbanística.
 Cuadro de superficies.
 Sistemas constructivos.
 Resumen de características de los principales materiales a emplear.
 Puntos de conexión con los servicios urbanísticos y reservas de
espacios.
 Cuadro de superficies.
 Estudio geotécnico.
 Declaraciones básicas y relación de disposiciones legales.
 Datos de accesibilidad, conexión de servicios provisionales.
MEMORIA CONSTRUCTIVA
 Índice.
 Demoliciones.
 Movimientos de tierras.
 Cimentación y su justificación.
 Estructura. Características. Memoria de cálculo.
 Cerramientos. Cálculo del aislamiento. Justificación de la
impermeabilización.
 Cubiertas:
cálculo
del
aislamiento.
Justificación
de
la
impermeabilización y de la evacuación.
 Tabiquerías.
 Acabados exteriores.
 Acabados interiores.
 Carpintería exterior. Justificación de impermeabilización.
 Carpintería interior
 Vidriería.
 Pinturas.
 Descripción de las instalaciones, referencia al proyecto industrial en
todo caso:
 Saneamiento. Descripción. Cálculo. Acometidas.
 Agua fría y caliente. Descripción. Cálculo. Acometidas.
Depósitos. Grupos. Calentadores.
 Electricidad. Descripción. Acometidas. (Estación transformadora
y Grupo electrógeno si lo hubiera). Distribución. Toma de tierra.
Cálculos. Referencias al proyecto industrial.
 Climatización y ventilación. Justificación. Cálculo.
 Instalaciones audiovisuales. Intercomunicación. T.V. Megafonía.
 Elevación y transporte.
 Protección y seguridad. Contra incendios. Robos.
 Equipamientos fijos.
 Urbanización.

MEMORIA DE EJECUCIÓN
 Plazo de ejecución
 Programa de trabajo por capítulos.
El Proyectista describirá las previsiones de los plazos de ejecución de cada
una de las partes que componen el proyecto e incluirá como mínimo un diagrama de
barras con valoración de las unidades de obra ejecutadas en cada plazo considerado,
indicando que la obra tiene previsto desarrollarse en cuatro años del 2.018 al 2.021.
PLIEGOS DE CONDICIONES.
Se hará referencia al pliego de condiciones técnicas generales que sea de
aplicación en esta obra, en aquellos aspectos que no queden cubiertos por el pliego de
condiciones técnicas particulares de la obra.
El pliego de condiciones técnicas particulares ha de hacer referencia a la
normativa vigente y ha de establecer, para cada elemento, las condiciones de:
 Recepción y aceptación de materiales y elementos
constructivos.
 Condiciones de ejecución.
 Condiciones de aceptación y rechazo de las diferentes unidades
de obra.
 Criterios de medición.
 Enumeración y definición del control de calidad.
La enumeración de los apartados del pliego de condiciones técnicas
particulares ha de ser la siguiente:
 Demoliciones.
 Movimientos de tierras.
 Cimentación.
 Estructura.
 Cerramientos y cubiertas.
 Tabiquerías.
 Acabados interiores.
 Acabados exteriores.
 Carpintería.
 Saneamiento.
 Fontanería.
 Electricidad.
 Climatización y ventilación.
 Instalaciones audiovisuales.
 Aparatos de elevación. Instalaciones especiales.
 Vidrios.
 Protección y seguridad.
 Equipamiento fijo.
CONTROL DE CALIDAD.
El objetivo de este anejo consiste en programar y presupuestar los medios
necesarios para que se verifique el cumplimiento de las exigencias especificadas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas. Se tendrán en cuenta las Normas, Instrucciones y
Pliegos que sean de aplicación y se establecerá un Plan de control de calidad de las
unidades representativas de la obra.

ESTADO DE MEDICIONES.
Los Criterios para la realización de las mediciones son los siguientes:
 En el caso de que la forma de medición de una unidad de obra no esté
claramente especificada, se seguirán las especificaciones establecidas
para partidas de características similares. En otros casos, será de
aplicación lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones Técnicas
de la Dirección General de Arquitectura.
 Las mediciones habrán de hacer referencia a datos existentes en los
planos y tendrán la definición necesaria para permitir su fácil
comprobación (por ejemplo referidas a locales numerados, o a
elementos identificados o codificados en los planos).
 Las operaciones parciales del estado de mediciones han de quedar
reflejadas en el documento correspondiente, de manera que resulte
posible la comprobación de los fragmentos que se estimen
convenientes sin necesidad de operar nuevamente todos los datos.
 Los conceptos que corresponden a las partidas de cada uno de los
capítulos se habrán de poder deducir de las especificaciones de la
memoria constructiva.
 Las mediciones se habrán de realizar partida a partida y se presentarán
de tal forma que permitan su comprobación, es decir, separando
explícitamente las diferentes plantas, por zonas concretas y locales.
CUADRO DE PRECIOS.
Se estructurarán en los siguientes documentos:
 Cuadro de precios nº 1 y nº 2.
 Precios simples de la mano de obra.
 Precios simples de materiales de obra.
 Precios auxiliares.
 Precios unitarios descompuestos.
 Partidas alzadas.
Se aplicará como referencia la vigente base de datos de la fundación CIEC.
PRESUPUESTO
Se estructurará el presupuesto teniendo en cuenta los apartados siguientes:
 Presupuesto de ejecución material.
 Presupuesto de contrata.
El presupuesto de ejecución material se habrá de desglosar en edificación,
incluyendo seguridad e higiene.
El presupuesto de contrata estará formado por la suma de los siguientes
conceptos:
 Presupuesto de ejecución material (P.E.M.)
 Gastos generales (13% s/P.E.M.)
 Beneficio industrial (6% s/P.E.M.)
 7% IGIC (se estudiara posibilidad de la aplicación del IGIC al tipo 0%).
PLANOS
Los planos se presentarán doblados en tamaño Din A4, sin coser y sin pestaña
y las escalas indicadas a continuación se entienden como mínimas.
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Emplazamiento: Escala 1:2000
 Norte.

Calles y relación con el centro urbano.
Ficha urbanística con normativa vigente y justificación de su
cumplimiento.
Situación: Escala 1:200 ó 1:500
 Calle de acceso.
 Perímetro del solar acotado.
 Niveles del solar y rasantes de las calles.
 Edificaciones existentes.
 Fondo edificable.
 Retranqueos.
 Superficie del solar y superficie construida.



DEMOLICIONES
Demoliciones: Escala 1:100
 Zonas a demoler y zonas que no se alteran.
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Topográfico original: Escala 1:200
 Curvas de nivel a cada metro.
 Referencias de las secciones de los perfiles.
 Accidentes del terreno.
Topográfico modificado: Escala 1:200
 Curvas de nivel a cada metro.
 Referencias de las secciones de los perfiles.
 Posición de la edificación.
Perfiles: Escala 1:100
 Perfiles del terreno natural y modificado.
CIMENTACIÓN
Cimentación: Escala 1:50
 Planta acotada de replanteo.
 Numeración de pilares, zapatas y muros.
 Cuadro de zapatas, losas, correas y otros elementos.
 Cotas de cimentación.
 Secciones de todos los tipos de muros de contención.
 Tensión admisible del terreno.
 Características de los materiales de cimentación.
 Juntas de dilatación.
 Drenaje de la parcela.
ESTRUCTURA
Esquema general de la estructura: Escala 1:50
 Esquema general con todos los elementos numerados, de manera que
se identifiquen todos los detalles que figuren en los restantes planos.
 Replanteo.
 Acciones consideradas.
Pilares y vigas: Escala 1:50
 Dimensiones y armaduras de los elementos.
 Características de los materiales.
Forjados: Escala 1:50

 Sistema de soporte.
 Tipos de forjados.
 Posición de las viguetas y nervios.
 Pasatubos y huecos para instalaciones.
 Características y dimensiones de las bovedillas o casetones.
 Sección del forjado.
 Ficha de características.
 Armaduras en cada dirección.
 Cercas.
 Cuadro de características de los materiales estructurales.
Elementos singulares de la estructura:
 Losas de escalera.
 Rampas.
 Dimensionamiento.
 Armaduras.
 Anclajes.
 Detalles de encofrados especiales.
 Cuadros de características de los materiales estructurales.
Detalles de la estructura:
 Arranque de pilares.
 Nudos.
 Capiteles.
 Forjados.
 Uniones con muros, cimentación, etc.
ALZADOS Y CUBIERTAS
Alzados: Escala 1:100. Los alzados habrán de reflejar adecuadamente los
desniveles del terreno.
 Alzados exteriores.
 Alzados interiores.
 Materiales Básicos.
Cubierta: Escala 1:50
 Pendientes
 Desagües
 Juntas de dilatación.
 Elementos de ventilación. Antena. Depósitos. Escaleras. Etc.
 Cotas de perímetros y de todos los elementos.
 Detalles.
PLANTAS Y SECCIONES
Plantas Generales: Escala 1:50
 Distribución de mobiliario y equipamiento.
 Cuadro de superficies útiles.
 Cuadro de superficies de iluminación.
 Denominación de locales.
Plantas acotadas: Escala 1:50
 Acotación de locales, elementos estructurales, de cerramiento y
distribución.
 Cotas de nivel de cada planta.

 Superficie útil de cada local.
 Superficie construida y útil por planta.
Secciones: Escalas 1:100 y 1:50
 Cotas del terreno y los forjados
 Medidas de los escalones y cotas de los rellanos de las escaleras.
 Pendientes de las rampas.
Secciones constructivas: Escala 1:20
En número suficiente para poder definir correctamente el edificio.
ACABADOS Y DETALLES INTERIORES
Falsos techos: Escala 1:100
 Planta de falsos techos.
 Características.
 Sistema de sujeción y detalles.
CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA
Carpintería exterior: Escala 1:50
 Puertas.
 Ventanas.
 Persianas / Celosías.
Cerrajería exterior: Escala 1:50
 Barandillas de rampas, escaleras o terrazas.
 Pérgolas.
 Soportes.
 Puertas metálicas.
 Rejas.
 Lucernarios o claraboyas.
CARPINTERÍA INTERIOR Y CERRAJERÍA
Carpintería interior: Escala 1:50
 Puertas.
 Armarios empotrados.
 Barandillas.
Cerrajería interior: Escala 1:50
 Soportes.
 Puertas metálicas.
SANEAMIENTO (referido al proyecto ingeniería industrial)
Esquema de Saneamiento: Incluyendo la conexión a la red general.
Saneamiento general: Escala 1:200
 Trazado, dimensiones y características de la red horizontal.
 Posición, características y profundidad de las arquetas y pozos de
registro.
 Punto previsto de conexión. Pendientes y condiciones de evacuación.
Plantas de Saneamiento: Escala 1:100
 Dimensiones, características y posición de los bajantes.
 Ramales.
 Puntos de consumo.
 Diámetro y características de las conducciones.
Planta de locales húmedos: Escala 1:20





Conducciones.
Puntos de consumo.
Registros.

FONTANERÍA (referido al proyecto industrial en tal caso)
Esquema de suministro
 Conexión de contadores y acometida general.
 Depósitos de acumulación.
 Grupos de presión.
 Colectores generales de distribución.
 Agua caliente.
 Indicación de elementos
Central hidráulica: Escala 1.20
 Planta del local de ubicación de los depósitos, grupos de presión,
bombas, etc. indicando su posición.
 Posición y características de las bancados de las máquinas. Desagües.
Fontanería General: Escala 1:20
 Trazado de las canalizaciones, arqueta de conexión y contador.
Plantas de fontanería: Escala 1:100
Detalle de aseos: Escala 1:20
 Situación de los apartados sanitarios.
 Puntos de consumo y llaves.
 Diámetros.
 Registros.
ELECTRICIDAD (referido al proyecto industrial en tal caso)
Esquema eléctrico general
 Esquema unifilar de la instalación situando conexiones de servicio, E.T.,
Cuadro general, Contadores, Grupo electrógeno, cuadros y subcuadros.
Esquema de planta general: Escala 1:200
 Plano de planta del solar con el edificio, indicando punto de entrada,
recorridos, puntos de conexión, locales para la compañía
suministradora.
Cuartos de contadores, estación transformadora, grupo electrógeno: Escala
1:20
Planos de planta, secciones y detalles, acotados, indicando distribución,
bancadas, emplazamiento de equipos, depósitos de combustible,
cuadros de protección, ventilación y maniobra.
Red General de puesta a tierra: Escala 1:200
 Picas.
 Anillos. Indicando secciones.
 Barra general.
 Arquetas.
Esquema General de la red de tierra
 Esquema unifilar.
 Red General.
 Sistema de conexión de los diferentes cuadros y subcuadros.
Cuadro General de baja tensión. Esquema unifilar.


Cuadro General de baja tensión. Distribución y local: Escala 1:20

 Bancadas.
 Protecciones.
 Estructuras.
 Aislamientos.
Cuadros y subcuadros. Esquema.
Distribución de fuerza motriz y emergencia: Escala 1:100
 Cuadros y subcuadros.
 Líneas y cajas.
 Mecanismos y maniobras.
 Aparatos y equipos.
Equipos especiales
Instalaciones especiales. Esquemas eléctricos.
Instalaciones especiales. Distribución y detalles.
 Cuadros y subcuadros.
 Líneas y cajas.
 Mecanismos y maniobras.
 Protecciones.
 Equipos.
Iluminación: Escala 1:100
 Plano de planta.
 Cuadros y subcuadros.
 Líneas y cajas.
 Mecanismos.
 Luminarias.
Iluminación exterior: Escala 1:200
 Plano de planta.
 Cuadros y subcuadros.
 Líneas y cajas.
 Mecanismos.
 Aparatos y equipos.
VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO (referido al proyecto industrial)
Esquema General
Plantas: Escala 1:100
 Situación en planta.
 Potencia de equipos.
 Trazado y dimensionamiento de equipos.
Centrales de producción: Escala 1:20
 Planta y alzado de los locales técnicos.
 Distribución de los equipos.
 Elementos de ventilación del local.
 Bancadas.
 Conductos, válvulas, etc.
Detalles: Escala 1:20
 Planta y sección de la instalación en falso techo.
 Elementos terminales.
 Bocas de impulsión.
 Detalle de los recorridos verticales.

INSTALACIONES AUDIOVISUALES (referido al proyecto de telecomunicaciones)
Esquema General
Planta de distribución: Escala 1:100
 Centrales, amplificadores.
 Redes y líneas.
 Cuadros de protección y maniobra.
 Antenas y receptores.
 Equipos.
Detalles: Escala 1:20
 Plantas, secciones de los locales de las centrales, antenas, etc.
APARATOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE (referido al proyecto industrial en tal
caso)
Distribución general de aparatos elevadores: Escala 1:200
 Recorridos.
 Locales de maquinaria.
Aparatos elevadores: Escala 1:20
 Plantas, secciones y detalles.
 Cuartos de maquinaria.
 Guías.
 Cabina del ascensor.
 Puertas. Cuadros de maniobra y protección.
 Foso.
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (referido al proyecto industrial en tal caso)
Esquema de pararrayos
Distribución de pararrayos: Escala 1:100
 Plantas, secciones y detalles.
 Recorridos.
 Puesta a tierra.
Esquema general de la red contra incendios.
Distribución de las instalaciones de protección contra incendios: Escala 1:100
 Plantas.
 Compartimentación y recorridos.
 Locales de riesgo especial.
 Centrales.
 Conexiones de servicio y fuentes de suministro.
 Aljibe.
 Líneas y redes.
 Aparatos
Centrales de protección contra incendios.

1.

 Planos acotados de planta, secciones y detalles.
 Equipos.
Bancadas.
Detalles de los equipos de protección de incendios.

PROYECTO ACÚSTICO (referido al proyecto redactado por técnico competente
acreditado).
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
En cumplimiento del RD 105/2008 de 1 de febrero se redactará un estudio de
la gestión de residuos de construcción y demolición cuyo contenido será el siguiente
(art 4):
a) Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y eliminación que se generarán en la
obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero .
b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto, es decir, las prevenciones a adoptar para minimizar la producción
de residuos.
c) Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se
destinarán los residuos generados en la obra.
d) En el caso de que se superen las cantidades establecidas en el apartado 5 del artículo 5 del decreto, las medidas para la separación por fracciones de los residuos en obra, a fin de permitir al contratista (poseedor) el
cumplimiento de las obligaciones que impone dicho precepto.
e) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Dichos planos
pueden adaptarse a las características particulares de la obra y de sus
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la supervisión.
f) Inclusión en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de las referidas al almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición,
dentro de la obra.
g) Inclusión en el presupuesto del proyecto de un capítulo independiente
referido a la valoración del coste previsto para la gestión de los residuos
de construcción y demolición.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (FIRMADO POR TÉCNICO COMPETENTE)
En este se incluirá el Estudio de Seguridad y Salud, en el que se recogerán y
valorarán todas las actuaciones necesarias para que las obras se desarrollen dentro
de la normativa vigente en esta materia y concretamente, según lo prevenido en el
R.D. 1627/1997 del 24 de octubre, sobre Seguridad y Salud en las obras de Construcción.
En este sentido se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Este anejo deberá incluirse en Proyecto como separata que constituirá a
todos los efectos, el Estudio de Seguridad y Salud.

b) En el mencionado documento deberá primarse la inclusión de medidas
efectivas de seguridad en obra (vallados, protecciones individuales y colectivas, protecciones eléctricas, etc.) frente a otro tipo de unidades.
c) El Presupuesto Total de dicho Estudio deberá estar en torno al 1% del Presupuesto Total de la Obra.
INFORMACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
Se anexa reportaje de las fotografías del estado actual de la obra.
INFOGRAFÍAS DEL PROYECTO DEFINITIVO
Se renderizar el proyecto definitivo y se presentara 8 infografías de diferentes
puntos de vista del exterior del edificio y 10 infografías del interior con suficiente calidad para apreciar los diferentes acabados de la interior.
Además, se incluirá toda documentación que legalmente sea exigible para la
definición completa de las obras a realizar.
Se tendrá en cuenta en la redacción de proyecto medidas para la mejora de la
eficiencia energética.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN Y FASES DE ENTREGA.
El plazo de ejecución de los trabajos será de DIECIOCHO DÍAS NATURALES
PARA LOTE 1 Estudio Geotécnico y para el Lote 2 de OCHENTA DÍAS NATURALES,
desde la formalización del contrato, y se realizará en estrecha colaboración con el
Ayuntamiento de Los Realejos y otras Administraciones implicadas.

LOTES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

1. Estudio Geotécnico con los ensayos necesarios.
2. Proyectos y estudio necesarios.

PLAZO PARA LA ENTREGA
DEFINTIVA DESDE LA
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
18 días naturales
80 días naturales

El lote de redacción de proyectos (LOTE 2) se realizará en un plazo máximo de
80 días naturales, desarrollado en las fases y los plazos que desde el comienzo de la
redacción que se indican a continuación:
ENTREGAS PARCIALES DE
LOS PROYECTOS

ANTEPROYECTO
PROYECTO BÁSICO
PROYECTO EJECUCIÓN

PLAZOS PARA LA ENTREGA DE TRABAJO DESDE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
20 días naturales
30 días naturales
80 días naturales

Con la presentación del Anteproyecto este será remitido a la Comisión de
Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife para el informe necesario por estar
incluido dentro del Entorno del Monumento "La Iglesia del Carmen y Plaza de San
Agustín y los bienes muebles vinculados a la misma", declarado por Decreto 90/2008,
de 6 de mayo, publicado en el BOC nº097 del jueves 15 de mayo de 2008.

En caso de que se redacte informe de revisión del organismo de control indique
que se observan deficiencias que tiene que ser subsanadas esta tendrá que ser
resueltas por el proyectista.

10. MEDIOS PERSONALES.
10.1 Para el desarrollo de los trabajos se exige a la empresa adjudicataria del
LOTE Nº 2, como mínimo, 1 interlocutor y 2 técnicos adscritos a la ejecución del
contrato, con los siguientes perfiles:





Interlocutor: 1 Arquitecto Superior con más de 10 años de experiencia
en redacción de proyectos y dirección de obra.
1 Ingeniero Técnico Industrial con más de 10 años de experiencia en
redacción de proyectos y dirección de obra.
1 Ingeniero Técnico de telecomunicaciones con más de 10 años de
experiencia en redacción de proyectos y dirección de obra.

10.2 A efectos de este pliego se entiende por:
• Interlocutor: Se entiende por “Interlocutor”, la persona designada
expresamente por la empresa adjudicataria con la titulación de arquitecto, ingeniero o
ingeniero técnico industrial, debiendo tener capacidad suficiente para:
• Ostentar la representación del adjudicatario cuando sea necesaria su
actuación o presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de los
trabajos.
• Organizar la ejecución de los trabajos e interpretar y poner en práctica las
órdenes recibidas del responsable/s del contrato.
• Colaborar con el responsable/s del contrato en la resolución de los
problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos.
La empresa adjudicataria deberá nombrar un sustituto del Interlocutor con la
misma titulación exigida.
Para el lote nº 1 deberá acreditarse que es un Laboratorio Acreditado en el
área de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimiento geotécnicos
y ensayos de laboratorios por el organismo correspondiente
Si para la ejecución de los trabajos, comprendidos en los dos lotes, fuera
necesaria, la adscripción de un mayor número de técnicos para la prestación del
servicio, se deberán adscribir los técnicos necesarios con el mismo perfil indicado
anteriormente.

11. DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DEL PROYECTISTA
El Ayuntamiento de Los Realejos pondrá a disposición del Proyectista la información que se encuentre disponible en esta administración, y que sea necesaria para
la realización de los trabajos.
El Proyectista deberá recabar cualquier otra información disponible en otros Organismos o Instituciones que fuera necesaria, expidiendo el Ayuntamiento de Los Rea-

lejos las credenciales que fueran precisas para facilitar al Proyectista el acceso a la información para que pueda llevar a cabo su misión sin impedimentos.
12. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.
La Responsable del Contrato supervisará los trabajos de los Proyectistas y
será designado por el Ayuntamiento de Los Realejos.
El Responsable del Contrato podrá definir con otras administraciones actuaciones a incluir en el Proyecto.
El Responsable del Contrato supervisará todas las fases del trabajo, y recibirá,
aprobará o rechazará los documentos que aporte los Proyectistas. Asimismo, podrá
requerir del adjudicatario las aclaraciones que considere necesarias para la correcta
definición de los trabajos, así como cuentas correcciones crea conveniente para alcanzar el objetivo del documento final.

13. FORMA DE PAGO.
Una vez entregado el informe del lote 1 y comprobado por el supervisor se podrá proceder al pago de las cantidades ofertadas por el adjudicatario.
A la entrega de los trabajos del lote 2, una vez supervisados por el Responsable del Contrato, estos serán abonados contra factura presentada por el Proyectista
por el valor de los mismos, conforme a su oferta económica, una vez supervisado y remitidas a las administraciones involucradas para que otorguen el visto bueno o autorizaciones que sean necesarias.

ENTREGAS PARCIALES DE LOS PROYECTOS

ANTEPROYECTO
PROYECTO BÁSICO
PROYECTO EJECUCIÓN
TOTAL

% TOTAL
20,00%
20,00%
60,00%

100,00%

La entrega final podrá ser abonada condicionada a la realización de las modificaciones que se deban realizar por indicaciones de otras administraciones, supervisor
del proyecto y del informe de la revisión siempre que esté completa.
Todo estudio o documentación complementaria que sea necesario para la ejecución de la obra será por cuenta del adjudicatario.
Es obligación del contratista incluso una vez pagado el proyecto a realizar las
modificaciones oportunas solicitadas por esta administración, de las administraciones
involucradas y de lo indicado en el informe de revisión.

14. RECEPCIÓN Y FORMATO DE LOS TRABAJOS.
LOTE Nº 1: Del estudio geotécnico visado también se entregaran TRES
UNIDADES (3) en papel y tres copias en CD-ROM o DVD en pdf y en abierto.

LOTE Nº 2: La documentación final y parcial de los trabajos realizados, tanto
en formato papel como en formato digital, será entregadas por el registro del Ayuntamiento de Los Realejos.
El número de ejemplares a presentar en formato papel será de CUATRO UNIDADES (4) unidades, en el formato DIN que sea necesaria en cada una de las fases.
La conformación de los documentos constitutivos del proyecto técnico global a
partir de las aportaciones directas de supervisor del contrato, otras administraciones y
de la empresa del control de calidad si se ha ofertado será realizada por el adjudicatario del contrato de servicios de " REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE LOS
REALEJOS DEL TEATRO CINE LOS REALEJOS ", incluyendo las reproducciones en
papel de los ficheros digitales propios y la de los otros apoyos incluso el montaje en
papel y en digital de todo.
Además de la documentación en papel el adjudicatario deberá proporcionar
para la fase del PROYECTO y la siguiente documentación:
- Tres CD-ROM o DVD con la totalidad del proyecto (digital) en
formato .pdf de Adobe, organizado con la misma estructura que el documento en papel.
- Tres CD-ROM o DVD con la totalidad del proyecto en formato digital
fuente, esto es, con textos en formato .doc (WORD), tablas en formato
.xls (EXCEL) con fórmulas, planos en formato .dwg (AUTODESK), .dgn
(MICROSTATION) o bien .shp (ESRI), presupuestos en formato .bc3, infografías en .,jpg y archivo del renderizado de la edificación. Todos los ficheros serán abiertos sin protección de clave o contraseña.
La estructura de carpetas donde se almacenará la información siguiendo las
partes especificadas en el presente pliego de los proyectos a entregar.
Además, los Proyectistas entregará a la Administración los originales, tanto de
los textos como de los planos y de cuantos estudios, informes, datos, etc., se hubieran
obtenido o elaborado durante el desarrollo de los trabajos y no se hubiesen incorporado a los documentos finales.
El trabajo objeto del presente contrato deberá ir firmado por el/los técnico/s
competente/s.
15. PLAZO DE GARANTÍA.
Para el Lote 1 de Estudio Geotécnico se establece una garantía de SEIS (6)
MESES, desde la conformidad de los trabajos realizados, con el informe favorable del
interlocutor designado por el adjudicatario del Lote nº 2
Se establece como plazo de garantía para el presente contrato DOS (2) AÑOS
para el Lote 2 de Proyectos contado a partir de la suscripción de la correspondiente
Acta de RECEPCIÓN de los trabajos después que se haya obtenido el visto bueno y/o
autorizaciones de las administraciones implicadas y de entidades de control, conforme
a lo dispuesto en la cláusula 9 del presente pliego.
16. PERSONAL A DISPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
El presente contrato conlleva la puesta a disposición de personal suficiente por
parte de este Ayuntamiento de los Realejos para el normal y completo desarrollo del
mismo.

17. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA
Los Proyectistas se comprometerá a no hacer uso de la información generada
durante la ejecución de este documento para otros trabajos, ni ceder a terceros sin autorización expresa del Ayuntamiento de Los Realejos.

18. DOCUMENTACIÓN ANEXA.
Se adjunta al presente pliegos la documentación siguiente:

- ANEXO A: PLANOS ESTADO ACTUAL TEATRO CINE LOS REALEJOS.
- ANEXO B. PROGRAMA DE NECESIDADES.
- ANEXO C: FOTOS DEL ESTADO ACTUAL.

19. EJECUCIÓN DE LA OBRA.
No es objeto de este contrato la dirección de obras de las mismas, pero desde
el punto de vista de la previsión del proyecto cabe indicar que para la ejecución de la
obra se tiene previsto el cuatrienio 2018-2021.

20. PRESUPUESTO DE LA OBRA.
Se establece un presupuesto de licitación para la obra a realizar de dos
millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos euros con ochenta y
tres céntimos (2.374.672,83€) establecido en el Plan de Infraestructuras Culturales
2.016-2.021 a desarrollar en cuatro años del 2.018 al 2.021 indicándose a continuación
las cuantías económicas establecidas para cada uno de los años.
Presupuesto
Total
2.374.672,83 €

2017
---------

CUANTIAS ECONOMICAS
2018
2019
2020
620.000 €
517.467,28 €
618.733,64 €

2021
618.471,91 €

Los proyectos deberán dar respuesta al plazo previsto para la ejecución de la
obra y al presupuesto establecido.
Cualquier incremento presupuestario por encima de esa cantidad debe contar
con aprobación expresa del Ayuntamiento de los Realejos.

ANEXO A: PLANOS ESTADO ACTUAL TEATRO CINE LOS REALEJOS.
INDICE DE PLANOS.
1. SITUACIÓN
2. PLANTA CAMERINOS.
3. PLANTA PATIO DE BUTACAS.
4. PLANTA ANFITEATRO.
5. PLANTA DE CUBIERTAS.
6. SECCION A-A.
7. SECCION B-B.
8. SECCION TRANSVERSAL C-C.
9. ALZADO PRINCIPAL.
10. ALZADO A PEATONAL.
11. ALZADO A PEATONAL LATERAL.

ANEXO B: PROGRAMA DE NECESIDADES.
TEATRO-CINE REALEJOS.
DEPENDENCIAS.
VESTÍBULO DE ACCESO
PATIO DE BUTACAS
TAQUILLA
CUARTO DE LIMPIEZA
ASCENSOR
ESCALERA
ACCESO A ASEOS
DISTRIBUIDOR ASEOS
ASEO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ASEO MASCULINO
ASEO FEMENINO
VESTÍBULO DE PALCO
BALCÓN
DISTRIBUIDOR ASEOS
ASEO MASCULINO
ASEO FEMENINO
PALCO
ACCESO A CABINA DE PROYECCIÓN
CABINA DE PROYECCIÓN
GRUPO ELECTRÓGENO
ACCESO DE ARTISTAS
OFICINA
ESCELERA
RAMPA
ACCESO A CAMERINOS
CAMERINO 1
ASEO DE CAMERINO 1
CAMERINO 2
ASEO DE CAMERINO 2
ALMACÉN
MONTACARGAS
VESTÍBULO DE ARTISTAS
BALCÓN 1
BALCÓN 2
BALCÓN 3
ESCALERA
ESCENARIO
CUBIERTA DE ACCESO A INSTALACIONES
ESCALERA
GALERÍA DE SERVICIO
PASARELAS DE ACCESO A PEINE
PEINE

ANEXO C: FOTOS DEL ESTADO ACTUAL.

Foto fachada frontal Teatro Cine Realejos

Foto fachada sur del Teatro Cine

Foto anfiteatro del Teatro Cine

Foto falso techo de láminas de corcho

Foto vista general patio de butacas y anfiteatro

Foto lateral escenario

Foto de la tramoya del escenario

Foto techo escenario y tramoya del mismo

Foto pasarela tramoya escenario

Foto escalera lateral acceso escenario

Foto escalera acceso frontal escenario

Foto acceso a antiguos baños planta alta hoy oficina y almacén

Foto escalera de acceso al anfiteatro

Foto acceso baños planta baja

Foto rejilla de aireación en baños

Foto estado actual servicios

Foto actual servicios

Foto del Edificio Anexo y del peatonal entre el Teatro y la Iglesia

