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1 Objeto 
 

Redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa de las obras y coordinación de 

seguridad y salud de la restauración de las fachadas y la renovación de la iluminación del 

edificio de la Sucursal de Sevilla del Banco de España.  

 

Dicha restauración incluirá: 

- La restauración de lienzos de fachada.  

- La renovación de la iluminación exterior. 

 

Se incluye en el objeto de la contratación la asistencia técnica necesaria a los 

requerimientos municipales, o de otros órganos relacionados, con la licencia de obras. 

 

2 Duración 

 

Se estima una duración máxima de 2 meses para la entrega del Proyecto de Ejecución y 

del Estudio de Seguridad y Salud a contar desde la fecha de formalización del contrato. 

 

La duración del servicio de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud, 

corresponderá con el plazo de ejecución de obra que se establecerá en el proyecto de 

ejecución que se utilizará para el procedimiento de contratación de la ejecución de la 

obra. Se estima un plazo de duración de 6 meses. La modificación de la estimación inicial 

no supondrá modificación en los honorarios. 

 

3 Características de la fachada 

 

Se trata de una fachada pétrea, de desarrollo aproximado 100 mts. de longitud y altura 

máxima 20 mts. 



 

2  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

Se adjunta informe relativo a los trabajos de prospección de las fachadas pétreas del 

edificio de la sucursal y planos de los cuatro alzados indicando las patologías 

encontradas en cada fachada. 

 
4 Oferta técnica 

 

La oferta técnica contendrá la documentación que seguidamente se indica, sin perjuicio 

de cualquier otra información complementaria que el licitador considere de interés aportar 

y deberá ser incluida en el sobre II. 

 

- Documentación relativa a la experiencia del equipo participante en la redacción 

del proyecto y del estudio de seguridad y salud para actuaciones similares de 

restauración de fachada. 

Se entenderán similares los trabajos de restauración de fachadas pétreas de 

edificios protegidos con catalogación BIC en los que el acabado de piedra no se 

circunscriba exclusivamente a recercados y elementos singulares. 

 

- Documentación relativa a la experiencia del equipo participante en la dirección 

facultativa de la obra y coordinación de la seguridad y la salud para actuaciones 

similares en la restauración de fachada. 

 

Se entenderán similares los trabajos de restauración de fachadas pétreas de 

edificios protegidos con catalogación BIC en los que el acabado de piedra no se 

circunscriba exclusivamente a recercados y elementos singulares. 


