COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE SEVILLA

Petición presupuesto de honorarios COPITISE;
Ns. Refer. 001
Muy señores nuestros:
Sírvanse remitirnos a la mayor brevedad posible, presupuesto de las obras/servicios que se expresan a
continuación, rogándoles presten atención a las características, detalles y estándares indicados en
nuestro pliego de condiciones.
El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y
Peritos de Sevilla le convoca a la solicitud de oferta para la Redacción de memoria técnica o proyecto
para la sustitución del equipo de climatización del Salón de Actos de nuestra sede social. Los detalles de
la misma, puede verlo en el pliego de condiciones de contratación de honorarios profesionales adjunto.
Su oferta nos la deberán hacer llegar entregándola en nuestra sede colegial en un plazo máximo de 15
días naturales desde la publicación de dicha licitación.
Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.
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PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE HONORARIOS
PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION DEL SALON DE ACTOS
DEL COGITISE.
Pliego de condiciones Nº: 001
Código de proyecto:

Peticionario: COPITISE
Fecha de emisión: 10/05/2018

1. OBJETO
El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases para la adjudicación del contrato de elaboración
de la memoria técnica o proyecto para la sustitución del equipo de climatización del Salón de Actos de
nuestra sede social, dicho documento deberá recoger las obras y medios auxiliares necesarios para llevar
a cabo la sustitución de la maquinaria citada. La oferta seleccionada también se hará cargo de los
trámites oportunos con las administraciones públicas para llevarlo a cabo.

2. DESCRIPCIÓN
Redacción de documento técnico para la solicitud y tramitación de la instalación de climatización de la
sede colegial.
Se pretende sustituir el equipo de climatización que da demanda al Salón de actos, de 82,95 m2 y para
un aforo de 70 personas, formado actualmente por un Roof top marca CARRIER mod. 50QU012F9CEU
ubicado en la cubierta del inmueble.
Para ello, será necesario realizar la tramitación oportuna ante las administraciones pertinentes, de la
legalización de obras e instalación. Es decir, ante el ayuntamiento de Sevilla y la delegación de industria
pertinente.
Con el fin de minimizar los costes de instalación se prevé hacer una sustitución del equipo actual por uno
similar al anterior previo estudio con las necesidades térmicas del edificio y cumpliendo todo lo
especificado en el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). La comercialización de
los productos de servicio de la empresa adjudicataria, ya sean propios de la cartera de la entidad
adjudicataria o de terceros, en las condiciones más beneficiosas para el COPITISE.
El documento técnico estará compuesto al menos, separadamente, por:
 Memoria descriptiva de la intervención y justificativa del cumplimiento de los parámetros
urbanísticos establecidos por el planeamiento.
 Memoria justificativa del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
 Memoria justificativa del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, en lo referente al DB-HS-3 y DB-HE.
 Memoria justificativa del cumplimiento de la normativa municipal en materia de ruidos y vibraciones
(Art. 37 y 38 de la Ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones, B.O.P. de 29 de
Octubre de 2014).
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Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud, indicando la referencia
catastral. Preferentemente, dicho plano debe de obtenerse a través de la aplicación IDE SevillaCallejero, disponible en: http://sig.urbanismosevilla.org/InicioIDE.aspx.
Planos a escala acotados de estado actual y propuesta de plantas, alzados, secciones, accesibilidad,
detalles, instalaciones, etc.
Mediciones y presupuesto detallado por unidades de obra y resumen general de presupuesto.
Estudio sobre la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y las
medidas para su clasificación y separación por tipos en origen.
Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico según proceda.
Certificado final de obras.

La documentación, una vez obtenido el contrato, se presentará en el Registro Auxiliar de la OAC del
Ayuntamiento de Sevilla.
NOTA: Para aclaraciones técnicas consultar con Sr. Alberto Carrión Castaño. Tlf. 95 450 25 07 // Ext. 5
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