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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA  LA 
CONTRATACIÓN DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA EJECUCI ÓN DE OBRA Y 
PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE 
COMUNICACIONES MARINA TERRESTRE DEL BANCO DE ENSAYO S DE LA 
PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS  
 

1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO  

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en adelante, PPTP, 
es describir y definir los requerimientos para la adjudicación del Contrato de Servicios de 
Dirección Facultativa para la supervisión y control de la ejecución de la instalación de la 
“Infraestructura eléctrica y de comunicaciones marina-terrestre” (en adelante IECOM) del 
Consorcio Plataforma Oceánica de Canarias (en adelante PLOCAN).  

 

El objetivo de la instalación IECOM es disponer de una infraestructura eléctrica marina 
conectada a la red eléctrica terrestre que permita evacuar la energía generada en el mar durante el 
desarrollo de proyectos relacionados con el aprovechamiento de las energías marinas para generar 
electricidad. 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene por objetivo contratar la Dirección Facultativa para la supervisión y 
control de la ejecución de la obra de la IECOM, que incluye el seguimiento exhaustivo del 
proyecto de obra y en su ejecución y puesta en servicio, la coordinación del Plan de Seguridad y 
Salud, la vigilancia de la gestión medio ambiental y la coordinación del contrato de la obra 
(objeto de otra licitación) en el momento de suministro, instalación y puesta en servicio de los 
elementos que componen la infraestructura eléctrica marina y terrestre.  

 
La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse al proyecto técnico entregado al 

adjudicatario de la obra, a las especificaciones técnicas del contrato de la obra IECOM y a su 
oferta, al presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y al cumplimiento de toda la 
normativa vigente, que tienen carácter contractual.  
 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCT RICA Y DE 
COMUNICACIONES. 

 

3.1.- UBICACIÓN DE LA IECOM 

La zona de instalación estará ubicada en un área marina de dominio público marino-
terrestre gestionado por PLOCAN, frente a la costa Este de la Isla de Gran Canaria, una de las 
siete islas principales del Archipiélago Canario, ubicado en el Océano Atlántico, tal como se 
muestra en la Figura 1. El área tiene una ocupación de 22km2 (Figura 2) y está localizada 
estratégicamente, entre la playa de La Laja, en el Término Municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria y la playa de San Borondón en el Término Municipal de Telde, a muy corta distancia de 
los principales puertos de la isla, como son el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, el puerto de 
Taliarte y el puerto de Arinaga y a poca distancia del aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Figura 1 Ubicación geográfica de Gran Canaria 

 

 
Figura 2 Área marina en Gran Canaria 

 

3.2.- DESCRIPCIÓN DE LA IECOM 

La infraestructura eléctrica y de comunicaciones, estará compuesta por un cableado de 
media tensión y estará diseñada y dimensionada para evacuar a tierra, hasta una capacidad 
máxima de 15MW. En su mayor parte, estará compuesta por un cableado submarino 
(infraestructura marina), que irá tendido desde la zona de reserva en el mar hasta la cámara de 
empalme, ubicada en costa. En esta cámara, se realizará la conexión del cableado submarino a un 
cableado terrestre (soterrado) normalizado, que conectará con una subestación en tierra para la 
evacuación de la electricidad generada por las tecnologías conectadas offshore (infraestructura 
terrestre). 
  

Infraestructura marina:  
 
La infraestructura en el mar estará equipada por dos cables híbridos (potencia, 

comunicaciones y alimentación) de media tensión, ambos con las mismas características técnicas 
y constructivas, pero en donde su longitud varía, entre los 2000 y los 2600 metros (ver diseño 
conceptual en la Figura 3).  

Forma parte de la infraestructura marina la cámara de empalme, dotada de todo el 
equipamiento eléctrico necesario, de forma que, se lleve a cabo la correcta conexión del cableado 
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submarino con el terrestre y la protección de los mismos, tanto de potencia como de 
comunicaciones.  

 

 
Figura 3 Diseño conceptual de la infraestructura marina 

 
Infraestructura terrestre:  
 
La red terrestre, permitirá la conexión de la red marina con la subestación eléctrica en 

tierra, mediante un cableado de potencia de media tensión, que permitirá la entrega de la energía 
generada offshore a la red de transporte. También incluirá cables de alimentación de corriente 
continua y fibra óptica.  

Estos cables irán desde la cámara instalada en costa hasta la entrada al parque de media 
tensión (parque actualmente existente) y tendrán una longitud aproximada de 150m. La energía se 
transformará y se evacuará en una subestación de 66kV (existente). Forma parte de la 
infraestructura terrestre el transformador de potencia de MT/AT. 

 

 
Figura 4 Diseño conceptual de la infraestructura terrestre 

El parque de media tensión y la subestación eléctrica 66kV están ubicados en el término 
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, entre la Central Eléctrica de Jinámar y la Empresa 
Mixta de Agua de Las Palmas (EMALSA). 
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4.-TRABAJOS A SUPERVISAR Y CONTROLAR POR ESTA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA 

El adjudicatario del presente concurso basará su trabajo en la supervisión y control (alcance 
definido en el apartado 5) de todas las actividades a ejecutar para la puesta en servicio de la 
IECOM. La supervisión y control se realizará sobre las siguientes actividades (listado no 
exhaustivo de las actividades que realizará el adjudicatario del concurso de la obra): 
 

• Ejecución de la infraestructura marina : suministro, instalación y puesta en marcha de 
dos cables híbridos submarinos (potencia, comunicaciones y alimentación en corriente 
continua), de la cámara de empalme y todos los elementos auxiliares necesarios para su 
correcto funcionamiento, y además incluirá la realización de la ingeniería de tendido y 
todos los estudios que ello conlleva, definición de procedimientos de operación, y las 
obras necesarias para la instalación y puesta en servicio, esto es la obra civil para la 
ejecución y puesta en servicio de la IECOM marina (la salida del cable submarino a tierra, 
la instalación de la cámara de empalme, la adecuación del terreno costero para poder 
realizar correctamente la transición o conexión entre el cableado marino con el terrestre, 
etc.). 
 

• Ejecución de la infraestructura terrestre : suministro, instalación y puesta en marcha del 
cableado terrestre (potencia, comunicaciones y alimentación en corriente continua), el 
suministro, instalación y puesta en servicio de un transformador de potencia MT/AT y 
todos los elementos eléctricos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento, así 
como las obras necesarias para la instalación y puesta en servicio, esto es la obra civil 
para la ejecución y puesta en servicio de la IECOM terrestre (canalizaciones, zanjas, 
adecuaciones de terrenos, etc.). 
 

• Suministro e instalación del sistema de conexionado terrestre, para el empalme entre los 
cables procedentes del mar con el cable terrestre (eléctrico y comunicaciones). 

 
• Puesta en servicio de la infraestructura marina-terrestre completa. 

 
• Todas aquellas actividades auxiliares necesarias para el correcto funcionamiento de la 

IECOM. 
 

• Todas aquellas obligaciones que la normativa aplicable determine, tanto con respecto a 
normativa propia de instalaciones eléctricas como en materia de contratación 
administrativa.  

 

5.- ALCANCE DEL CONTRATO  

El adjudicatario de este concurso deberá supervisar y controlar como Dirección 
Facultativa, todo los trabajos definidos de forma no exhaustiva en el apartado 4. Esto es, la 
revisión y aceptación de los procedimientos, la supervisión y coordinación de suministros, 
control del programa de trabajos y control económico, el control y vigilancia directa de la 
ejecución de las obras, seguimiento del Plan de Seguridad y Salud y la vigilancia de la gestión 
medio ambiental (PVA), supervisión del cumplimiento de los mismos durante la instalación, 
seguimiento de las pruebas de puesta en servicio y certificación del correcto funcionamiento de la 
instalación de la IECOM. En definitiva, cuantas obligaciones sean inherentes a la Dirección 
Facultativa de la obra. 
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El desglose de estas actividades se realiza según la fase en la que se encuentre la obra. 

Estas son: 
 
Actividades previas al comienzo de la obra 
 

1. Entrega, tras la firma del contrato, en un plazo máximo de una semana, de la 
planificación temporal de trabajo para el desarrollo del presente contrato, con el 
suficiente detalle semanal y en especial de los principales hitos del contrato. Ésta deberá 
ser aprobada por la Entidad Contratante.  
Se establecerán reuniones de coordinación de actividades, previas a las principales 
actuaciones de la ejecución de las obras con el adjudicatario de la obra y la Entidad 
Contratante, cuando se considere necesario.  
El adjudicatario planificará una reunión para la presentación y explicación de esta 
planificación temporal a la Entidad Contratante. 
 

2. Supervisión y aprobación de la planificación de trabajo presentada por el adjudicatario 
del concurso de obra de la IECOM, teniendo especial vigilancia los tiempos definidos 
para la fabricación y entrega del material de la IECOM. Realización de informe de 
conformidad con la aprobación del mismo o informe con mejoras a acordar. Tendrá un 
plazo máximo de tres días hábiles para la aprobación, a partir de la entrega del mismo. 

 
3. Visita de replanteo. Asistir junto con el adjudicatario de la obra, tras la firma del contrato 

de éste, a la vista de replanteo de la obra, con el objetivo de inspeccionar y examinar el 
terreno y sus alrededores, las características y naturaleza del mismo y en general toda la 
información necesaria que servirá de base para la revisión y aprobación del proyecto 
definitivo. 
 

4. Evaluación del proyecto entregado al licitador de la obra y aprobación del proyecto 
definitivo entregado por el adjudicatario de la misma. 
 
Se evaluará el proyecto entregado al licitador de la obra en un plazo máximo de dos 
semanas y se harán cuantas propuestas estime conveniente para la mejor ejecución del 
proyecto, las cuales serán acordadas con la Entidad Contratante, para su posterior 
inclusión en el proyecto definitivo. 
 
Asimismo, se realizará la revisión de las propuestas presentadas por el adjudicatario de la 
obra, de las modificaciones no sustanciales establecidas y/o de las variantes, que en su 
caso corresponda, y se procederá a su supervisión y elaboración de informe de 
conformidad, para que dichas propuestas pasen a formar parte del proyecto definitivo. La 
Dirección Facultativa recabará todas las aclaraciones, ampliaciones de datos o estudios, o 
rectificaciones que crea oportunas y exigiendo la subsanación o subsanando por sí mismas 
los defectos observados en las propuestas. En ningún caso, se aceptarán propuestas que 
afecten al presupuesto ni al plazo de ejecución ofertado.  
 
Se presentará un informe de conformidad a la Entidad Contratante, y una vez aprobado 
por ésta, la Dirección Facultativa entregará el informe de conformidad al adjudicatario de 
la obra para que proceda a elaborar el proyecto definitivo junto con el presupuesto del 
proyecto desglosado por unidades de obra, que servirá para adjuntar al acta de replanteo y 
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por tanto, para dar comienzo al inicio de las obras. La Dirección Facultativa, tendrá un 
plazo máximo de tres días hábiles, para revisar las propuestas del adjudicatario de la obra 
y elaborar el informe de conformidad a la Entidad Contratante. 
 
En el plazo máximo de dos semanas, a contar desde la entrega por parte del adjudicatario 
de la obra del proyecto definitivo, revisará e informará favorablemente para su aprobación 
a la Entidad Contratante. El informe favorable deberá declarar expresamente que el 
proyecto reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley y por los Reglamentos. El 
proyecto definitivo será aprobado expresamente por la Entidad Contratante y se adjuntará 
al acta de replanteo, sirviendo como documento base para el inicio de las obras. 
 
El proyecto definitivo entregado por el adjudicatario de la obra tendrá como contenido lo 
exigido por la normativa para un proyecto técnico de ejecución. Deberá incorporar todos 
los cálculos, mediciones, valoraciones y justificaciones para la completa definición de los 
elementos que componen la infraestructura. 

 
5. Aprobación de la actualización real de la planificación inicial de la obra realizada por el 

adjudicatario de la obra. Se aprobará en el plazo máximo de 2 días hábiles. 
 

6. Establecer junto con el adjudicatario del contrato de la obra, el plan de seguimiento del 
proyecto y calendario de reuniones, en el plazo máximo de una semana tras la 
aprobación del proyecto definitivo. Se establecerá/asistirá a reuniones de coordinación de 
actividades, previas a las principales actuaciones para la ejecución de las obras con el 
adjudicatario de la obra y también con la Entidad Contratante cuando se considere 
necesario. Este calendario servirá, para informar a la Entidad Contratante del seguimiento 
del proyecto y de la consecución de los diferentes hitos del mismo. Se informará durante 
toda la obra, de los avances del proyecto semanalmente a la Entidad Contratante a través 
de reuniones, y se informará inmediatamente, en caso de desviaciones importantes, que 
afecten a la buena marcha del proyecto. Durante el periodo de ejecución de las obras, las 
reuniones tendrán una periodicidad mínima de una semanal, pudiendo la Entidad 
Contratante solicitar reuniones de seguimiento del proyecto en cualquier momento del 
desarrollo del mismo, cuando lo considere necesario. 
 

7. Supervisión de la documentación y de la coherencia entre los distintos elementos de 
instalación, en la infraestructura eléctrica.  
 

8. La revisión del Estudio Básico de Impacto Ecológico (EBIE). Presentación de informe 
de conformidad a la Entidad Contratante. 
 

9. Revisión de las medidas protectoras y del plan de vigilancia ambiental propuesto en el 
EBIE, realizando una propuesta a la Entidad Contratante de las medidas protectoras y 
actuaciones de vigilancia adicionales que estime convenientes. 
 

10. Asumir todas las obligaciones propias del Coordinador en Seguridad y Salud, lo cual 
incluye supervisar y aprobar en un plazo máximo de una semana el Plan de Seguridad y 
Salud, redactados por el contratista adjudicatario del concurso de la obra. Realización de 
informe a la Entidad Contratante de conformidad de los mismos, incluido informe 
favorable del Coordinador de Seguridad y Salud. 
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11. Supervisar el Plan de Calidad, redactados por el contratista adjudicatario de la obra, en el 
plazo máximo de 3 días hábiles. Realización de informe a la Entidad Contratante de 
conformidad de los mismos. 
 

12. Dar soporte técnico para la tramitación de los permisos y autorizaciones en el caso que 
procedan. Revisará y supervisará la información proporcionada por el adjudicatario del 
contrato de la obra y aportará la información y/o documentación necesaria hasta 
considerarla válida. 
 

13. Supervisión y control de la contratación de todos los suministros y transportes necesarios 
para la instalación y puesta en marcha de la IECOM. 
 

14. Asesoramiento técnico específico, que la Entidad Contratante requiera del adjudicatario 
de este concurso, sobre cualquiera de los aspectos técnicos para la instalación y puesta en 
servicio de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones. A partir de la firma del 
contrato y la aprobación del Programa de Trabajos, si procede se requerirá asistencia 
técnica específica adicional, durante todo el contrato. 
 

15. En general, todas aquellas labores previas al comienzo de las obras, necesarias para el 
correcto cumplimiento del objeto del contrato. 

 
Actividades durante la ejecución de la obra 

1. Acta de replanteo: Se suscribirá el acta de replanteo sin reservas, para dar comienzo a la 
ejecución de la obra. Se incorporará al Acta de Replanteo el proyecto definitivo y el Plan 
de Seguridad y Salud aprobadas.  

2. Supervisión de la planificación y organización de la obra y sus trabajos. Se realizará 
un seguimiento continuo de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

o Se partirá de la planificación aprobada y del plan de seguimiento, y se tendrá en 
cuenta los rendimientos de las actividades, los encargos de materiales y equipos, 
los medios humanos y técnicos. 

o Establecer reuniones de coordinación de actividades con el adjudicatario de la 
obra, previas a las principales actuaciones para la ejecución de las obras marina-
terrestre.  

o Preparación y entrega de informes sobre los avances realizados durante la 
ejecución de la obra e información de la situación actual del proyecto. Mínimo 
requerido: un informe semanal de la evolución de la obra y un informe mensual 
del avance de la obra. 

o Coordinación general de todas las tareas para la consecución de la ejecución de la 
obra. 

o Aportación de todos los medios técnicos y humanos que sean necesarios para el 
seguimiento de los trabajos (durante toda la obra). 
 

3. Supervisión  de los procesos de fabricación y puesta en obra: supervisión y control del 
suministro de equipamiento y de la coordinación de los mismos para su instalación. Esta 
tarea se puede desglosar en las siguientes actividades: 

o Revisión y aceptación de la documentación relativa a los distintos suministros para 
certificar que lo diseñado corresponde con las especificaciones contratadas en la 
adjudicación. Elaboración de informe. 

o Revisión y aceptación de la documentación de los distintos elementos: 
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� Documentación de ingeniería y diseño. 
� Procedimientos de manipulación e instalación. 
� Plan de pruebas y validación. 

o Seguimiento del estado de los suministros y verificación del cumplimiento de la 
planificación de acuerdo a lo contratado. 

o Supervisión de la coordinación de los distintos suministros de la IECOM. Se 
realizarán al menos una visita a las instalaciones de la empresa que suministrará 
los cables marinos para la supervisión en la adquisición  del material y sus 
calidades.  
Se coordinarán todas las actividades necesarias para la buena marcha del proyecto, 
de forma que se ajusten los tiempos y costes necesarios. Deberá informar a la 
Entidad Contratante de los avances alcanzados semanalmente e informar de 
inmediato ante cualquier desviación que pueda perjudicar a los plazos de 
ejecución establecidos. Se realizarán todas aquellas reuniones que se consideren 
necesarias para la buena marcha del proyecto, tanto con el adjudicatario de la obra 
como con la Entidad Contratante.  

o Aprobación de los informes de inspección y aceptación de los suministros, 
realizado por el adjudicatario del concurso de la obra. 

o Informar a la Entidad Contratante del estado de los suministros, realizando 
reuniones para informar de los avances y el estado de la adquisición de los 
materiales. 

o Supervisión económica y de plazas para la adquisición de equipos e instalación. 
 

4. Supervisión de la calidad de los materiales y unidades de obra.  
o Supervisar el cumplimiento de la normativa aplicable en cada elemento. 
o Seguimiento de toda la documentación de Calidad, así como de las pruebas de 

todos los suministros, tanto en fábrica, como una vez instalados, así como en todo 
el proceso de manipulación y transporte de los mismos. 

o Organización de muestreo y ensayos de contrastes, en caso de que sea necesario. 
o La Dirección Facultativa velará porque los productos, sistemas y equipos que 

formen parte de la instalación dispongan de la documentación que acredite las 
características de los mismos, así como de los certificados de conformidad con las 
normas que le sean exigibles por normativa. 
 

5. Supervisar la ejecución del contenido de la Declaración Básica de Impacto Ecológico y 
del Estudio Básico de Impacto Ecológico (EBIE), y supervisar y controlar el 
cumplimiento de la ejecución de las medidas protectoras y el seguimiento del Plan de 
Vigilancia Ambiental (PVA) . Se realizarán todas aquellas reuniones que se consideren 
necesarias para la buena marcha del proyecto y se realizará una reunión mínima mensual, 
para el seguimiento de estas actividades, tanto con el adjudicatario de la obra como con la 
Entidad Contratante. 
 

6. Supervisión de costes y seguimiento de presupuesto, de obra ejecutada y de 
programación. 

 
7. Supervisión de la documentación generada y de cualquier información intermedia. 

Realización de informe de conformidad. 
 

8. Resolver las cuestiones técnicas que surjan durante la ejecución de la obra. 
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9. Control geométrico de la obra marina-terrestre, incluyendo comprobación de replanteos 

previos, así como geometría final de cada unidad de obra, de modo que se adecue al 
proyecto definitivo.  
 

10. Realizar la Coordinación de Seguridad y Salud, en fase de ejecución, poniendo todos 
los medios humanos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente. 
 

11. Verificación del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
 

12. Verificación del cumplimiento del Plan de Calidad. 
 

13. Supervisión de la maquinaria necesaria para la instalación submarina (buque, maquinaria 
de tendido, maquinaria de enterramiento, ROVs, etc.), los materiales (cables submarinos, 
etc.) y los procesos de ejecución en obra. Realización de informe de conformidad. 
 

14. Asistencia en obra durante la ejecución de la obras y en especial durante las actividades 
en el mar y la coordinación desde tierra. Asistencia en buque durante las actuaciones de 
instalación del cableado, disponiendo de los medios necesarios marítimos y/o terrestres 
para la correcta supervisión y control de los trabajos, objeto de estos contratos. 
 

15. Comprobaciones submarinas durante y tras la instalación del cableado eléctrico en el 
mar, que garanticen su adecuación al proyecto vigente. 
 

16. Aportación de documentación fotográfica de las diferentes fases de la obra (incluidos 
terrenos iniciales, excavación/adecuación, medidas de seguridad, equipos de trabajo, 
trabajos en el barco, tendido del cableado, trabajos durante la instalación marina y durante 
la ejecución de la obra terrestre, etc.). 
 

17. Realización/aprobación de todas las certificaciones, durante toda la ejecución y 
finalización de la obra, conforme a la forma de gestión y pago recogida en el contrato de 
la obra de la IECOM. 
 

18. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto a ejecutar. 
En el libro quedarán reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes en la obra y 
sus hitos, junto con las instrucciones, modificaciones, órdenes u otras informaciones 
dirigidas al contratista. Dicho libro de órdenes será diligenciado y fechado, antes del 
comienzo de las obras, por el Colegio profesional correspondiente, y el mismo podrá ser 
requerido por la Administración en cualquier momento, durante y después de la ejecución 
de la instalación, y será considerado como documento esencial en aquellos casos de 
discrepancia entre la dirección técnica y las empresa adjudicataria de la obra. 
 

19. Proponer a PLOCAN la realización de modificaciones de proyecto cuando se estimen 
oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la documentación exigible. La Dirección 
Facultativa no podrá ordenar, durante el proceso de ejecución de la obra, modificaciones 
del proyecto, propias o propuestas por el contratista adjudicatario de la realización de las 
obras, aun cuando no supongan incremento en el precio del contrato, sin el conocimiento 
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y aprobación de PLOCAN, y en cualquier caso, sin que se efectúe la tramitación que al 
efecto establece la legislación de Contratos de la Administraciones Públicas.  

 
20. Tener al día toda la documentación obligatoria del seguimiento y control de la obra.  

 
21. En general, todas aquellas labores durante la ejecución de las obras, necesarias para el 

correcto cumplimiento del objeto del contrato. 
 

Actividades al finalizar la obra 
 

1. Supervisión de las pruebas finales y de la puesta en servicio de la instalación.  
 

2. Validación de la instalación, una vez superadas todas las pruebas. 
 

3. Control de Calidad final en recepción de obra.  
 

4. Comprobación de garantías de la obra y su equipamiento. Así, se deberá entregar: 
o Fichas técnicas de todos los materiales utilizados. 
o Fichas técnicas de todos los equipos de las instalaciones suministrados por el 

fabricante y sus cartas de garantía. 
o Relación de proveedores de materiales y subcontratistas intervinientes en la obra. 

 
5. Comprobación de la documentación de la Recepción de la obra junto con las pruebas y 

ensayos. 
 

6. Supervisión del documento definitivo del proyecto entregado por el adjudicatario de la 
obra, el cual se anexará al Certificado de Dirección y Finalización de Obra.  
 

7. Supervisión y aprobación de toda la documentación final del proyecto una vez recibidas 
las obras, recogiendo la documentación completa de la obra tal y como han sido realmente 
ejecutadas. Se elaborará el Certificado de Dirección y Finalización de Obra y se visará 
en el colegio profesional correspondiente, anexando al mismo la documentación final 
aprobada. 
 

8. Supervisar y aprobar el manual de instrucciones de uso y mantenimiento de la 
instalación IECOM, que corresponde su elaboración el adjudicatario de la obra. 
 

9. Supervisión y control del Certificado de Instalaciones y del certificado de inspección 
de los Organismos de Control Autorizados (OCA), realizados ambos, por el 
adjudicatario de la obra. Asegurar a la Entidad Contratante de la ejecución de estos 
certificados en tiempo y forma. 
 

10. Preparación de toda la documentación necesaria para la solicitud de puesta en servicio de 
toda la instalación eléctrica de la IECOM en el Centro Directivo competente en materia de 
energía y apoyo a la Entidad Contratante durante su tramitación. En las visitas de 
inspección efectuadas por personal técnico de la Administración competente, el 
adjudicatario del presente concurso, deberá asistir a la obra para cualquier aclaración que 
se requiera. En caso de detectarse deficiencias, ésta Dirección Facultativa supervisará y 
verificará que el adjudicatario de la obra, corrige los defectos reflejados en el acta de 
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inspección, cumpliendo con los plazos legales. Una vez corregidos los mismos, se deberá 
solicitar una nueva visita de inspección, adjuntándose un nuevo Certificado Técnico de 
Dirección de Obra con mención expresa a la corrección de las deficiencias reflejadas en el 
acta. 
 

11. Durante el periodo de vigencia del presente contrato, la Dirección Facultativa junto con la 
Entidad Contratante asistirá a cualquier visita de inspección, comprobación y supervisión 
que se realice por el Centro Directivo competente en materia de energía. Si en ellas, se 
detectasen defectos leves en la instalación, la Dirección Facultativa supervisará y 
verificará que el adjudicatario de la obra subsanarán los mismos en el plazo que se 
solicite. 
 

12. Dentro del plazo de 15 días hábiles anteriores al cumplimiento del plazo de garantía de la 
obra, la Dirección Facultativa de la obra, redactará un informe sobre el estado de las 
obras, indicando si se encuentran en condiciones adecuadas o si es preciso hacer 
reparaciones, procediendo a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 
reparación, concediéndolo un plazo. Si el informe es favorable o, en caso contrario, una 
ver reparado lo indicado, se formulará por la dirección facultativa en el plazo de un mes la 
propuesta de liquidación de las obras realmente ejecutadas. 
 

13. Reunión presencial con la Entidad Contratante y con la Dirección Facultativa, para el 
cierre de la obra. 
 

14. En general, todas aquellas labores en la fase final de las obras, necesarias para el correcto 
cumplimiento del objeto del contrato y cuantas obligaciones sean inherentes para la 
finalización de ejecución de las obras. 
 


