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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 

PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS REFERENCIADAS. 

 
 PRESCRIPCIONES 
 
1º - OBJETO DE DIRECCION. 
 
 

- Expediente: CLAVE.- CS/2022/22 

- Designación de la obra: Servicio de Asistencia Técnica para la redacción del 

Proyecto y  a la Dirección de Obra de las Obras de urbanización de la ampliación 

del Parque Tecnológico de León 

- Emplazamiento: León 

 

 

  Los Servicios que se contratan tienen por objeto: 
 
 

1º - Asistir técnicamente a la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León S.A., 

en adelante LA SOCIEDAD en la redacción del proyecto constructivo, así como en la 

dirección de Obra. 

2º - Suministrar, debidamente documentados a LA SOCIEDAD, cuantos informes le sean 

solicitados durante el desarrollo de los trabajos, así como después de concluidas éstas 

hasta la recepción y durante el período de garantía. 

3º - Llevar a cabo cualquier otra gestión que LA SOCIEDAD le encomiende en relación 

con las obras objeto del encargo que se contrata. 

4º - Llevar a cabo las labores de dirección de ejecución de la construcción 

correspondiente. 

5º - Así mismo es objeto de este contrato la Coordinación de Seguridad y Salud durante 

las obras. 

 

2º - CONDICIONES DE LA EJECUCION. 

 

 El equipo facultativo, en el ejercicio de sus funciones actuará en completa coordinación con 

los servicios técnicos de LA SOCIEDAD, debiendo asistir a las reuniones o comparecencias 

personales que fueran requeridas por LA SOCIEDAD. 
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3º  ATRIBUCIONES DEL EQUIPO FACULTATIVO. 

 

 Las atribuciones del equipo facultativo de la asistencia técnica deberán ostentar la titulación 

adecuada y suficiente en consonancia con los conocimientos requeridos por el objeto del proyecto 

en los aspectos técnicos relativos al cálculo y construcción de sistemas de obras civiles, servicios 

urbanos y conocimientos hidrológicos y geotécnicos. 

 

 Para prestar su servicio, el equipo facultativo de la asistencia técnica contará con las 

siguientes facultades: 

 

a) Corresponderá al adjudicatario del contrato de redacción del estudio o proyecto la 

obtención de la información, permisos y licencias oficiales o particulares que se requieran 

para la ejecución de los trabajos encomendados.  

b) La elaboración del proyecto constructivo completo, así como geotécnica, arqueología y 

topografía necesaria, conforme a las necesidades planteadas, así como las planteadas 

por LA SOCIEDAD, incluidos los diferentes proyectos sectoriales de instalaciones y 

servicios requeridos en el mismo, así como su tramitación inicial.  

c) La redacción de cuantos proyectos constructivos sean necesarios de los sistemas 

generales necesarios para el funcionamiento del polígono, en especial los relativos al 

suministro de energía eléctrica. 

d) El proyecto constructivo de urbanización incluirá el enlace con LE-30. 

e) Recibirá por parte del Contratista cuantas facilidades solicite para realizar la labor que tiene 

encomendada y en consecuencia, tendrá acceso a todos los tajos de la obra, canteras, 

talleres e instalaciones auxiliares. 

f) Podrá proponer a LA SOCIEDAD cuantas variaciones del proyecto estime convenientes 

para una mejor calidad de la obra, una mayor economía o una disminución del plazo de 

ejecución de la misma. 

g) Ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones, bajo la dirección de LA 

SOCIEDAD cuidando de su control práctico de acuerdo con el proyecto que las define, 

con las normas y reglas de la buena construcción y con las instrucciones de LA 

SOCIEDAD 
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h) Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las 

comprobaciones, análisis necesarios y documentos de idoneidad precisos para su 

aceptación. 

i) Controlar la elaboración y puesta en obra de cada una de sus unidades, comprobando las 

dimensiones y correcta disposición de los elementos constructivos. 

j) Comprobar el cumplimiento de las medidas de control de ejecución de las obras 

previamente al inicio de los tajos, para que de esta forma no se reciba u oculte un tajo 

inaceptable. 

k) Elaborar y supervisar los planos de detalle de las obras necesarios para el desarrollo de la 

obra  bajo las instrucciones del Director de Obra. 

l) Realizar el seguimiento, coordinación y control del “programa de puntos de inspección” 

tanto en lo relacionado con equipos e instalaciones, como en obra civil. Así mismo 

supervisará las pruebas de proceso, comprobando que se obtengan los rendimientos 

previstos, de acuerdo con los ensayos y pruebas especificadas. 

m) Poner en conocimiento de LA SOCIEDAD cualquier anomalía que se produzca en el 

correcto funcionamiento de la instalación. 

n) Prestar Asistencia Técnica especializada en materia técnica, ambiental, arqueológica, etc. 

Que pudiera ser requerida durante la ejecución de obra. 

o) Podrá paralizar, previa información y consulta a LA SOCIEDAD aquellos trabajos que se 

encuentren en ejecución y que considere de mala calidad, no previstos en el presupuesto, 

y en general defectuosos para la buena ejecución de la obra. 

 

4º - OBLIGACIONES. 

  

 Sin perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo que se 

realiza en el presente contrato, el equipo técnico contratado se compromete, en su ejecución, al 

cumplimiento de las siguientes: 

  

1.- Hacer las previsiones necesarias para que, en momento de la recepción, se hayan 

obtenido todos los permisos de instalaciones precisos para su funcionamiento de modo 

que las obras puedan ser entregadas o cedidas para el uso a que se destinen. 
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2.- Con el fin de controlar y hacer un seguimiento adecuado de la ejecución de la obra, la 

presencia de la asistencia técnica a píe de tajo, será de una vez por semana. No 

obstante, se podrá aumentar el nº de estas visitas, si circunstancias especiales así lo 

requieran. 

3.- También será obligación del contratista poner en conocimiento de LA SOCIEDAD, en el 

plazo más breve posible, las circunstancias que deban producir una actuación de LA 

SOCIEDAD, modificaciones de las obras, su paralización o el incumplimiento de la 

contrata, y entre tanto, adoptar las disposiciones necesarias para impedir o minorar los 

posibles daños a los intereses de LA SOCIEDAD, todo ello según establece la vigente 

legislación de Contratos del Estado. 

   En este caso deberá emitir un informe por escrito a LA SOCIEDAD haciendo constar el 

carácter de urgencia.  

4.- Levantar las actas, realizar los trámites y presentar los documentos que establece la 

legislación de Contratos del Estado y las normas de LA SOCIEDAD, en los plazos 

establecidos, así como los que este Organismo solicite en el plazo que le indique. 

5.-  Modificaciones del proyecto. En el plazo máximo de quince días desde que sea previsible 

la necesidad de modificar el proyecto presentará a LA SOCIEDAD, informe sobre las 

modificaciones a introducir, su repercusión económica estimada y las causas de estas.  

Autorizada la redacción del proyecto modificado presentará éste en debida forma en LA 

SOCIEDAD en el plazo de un mes y si procediera su rectificación, practicará ésta en el 

plazo de diez días desde que la rectificación le fuere notificada.  

6 Elaborar el informe acerca del estado en que se encuentran las obras, dentro de los 15 

días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía. 

7 Será obligación de la Asistencia Técnica poner en conocimiento LA SOCIEDAD en el 

plazo más breve posible en todos aquellos casos en que sea necesaria una urgente 

actuación de este, las circunstancias que la motivan, y entre tanto, adoptar las 

disposiciones necesarias para impedir o minorar los posibles daños a los intereses de LA 

SOCIEDAD. 

8 Elaborar informes de las posibles modificaciones propuestas, al objeto de mantener la 

calidad de las soluciones proyectadas. 

9 El incumplimiento del PCAP o del PPTP relativos al contrato y sus compromisos facultará 

a LA SOCIEDAD para ordenar la rescisión del contrato de acuerdo con la legislación 

vigente. 
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5º - ALCANCE PARTICULAR. 

.1.a.i.1 Clasificación del Suelo 

 

Ilustración 1. Modificaciones en la clasificación del suelo. En azul, terrenos que mantienen la condición de suelo urbanizable; en rojo, 
terrenos para los que el Plan Regional propone el cambio de clasificación de rústico a urbanizable 

Ilustración 2.  

Los nuevos suelos urbanizables clasificados por el Plan Regional 

satisfacen las condiciones requeridas por el artículo 27 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, incluyendo la 

continuidad con suelo urbano, si bien dicho requisito es 

excusable en tanto el sector propuesto se destina a uso 

predominante industrial (art. 27.2.b.1) definido por un 

instrumento de ordenación del territorio (art. 27.2.b.4). 

 

La aprobación del Plan Regional supone la clasificación de 

523.693 m² de suelo urbanizable industrial, de los cuales 185.142 

m² corresponden a suelos que ya tenían tal condición en el Plan 

General de Ordenación Urbana de León vigente (a los que se 

mantiene su clasificación, pero modificando las condiciones del 

sector al que se adscriben). El resto de terrenos, con una 

superficie de 338.551 m², se encuentran clasificados por el PGOU 

de León en diferentes categorías de suelo rústico, modificándose 

mediante este Plan Regional su clasificación de suelo. El 
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siguiente cuadro sintetiza los cambios de clasificación de suelo 

establecidos por este Plan Regional. 

 
CATEGORIA DE SUELO 

ACTUAL 
SUPERFICIE 

CLASIFICACION 

PROPUESTA 
SUPERFICIE 

CLASIFICACIÓN 

MODIFICADA 

Suelo Urbanizable 144.545 m² 

Suelo Urbanizable 523.693 m² 

0 m² 

Suelo Urbanizable 

(PTL) 
40.597 m² 

0 m² 

Suelo Rústico 338.551 m² 338.551 m² 

 523.693 m²  523.693 m² 338.551m² 

 

.1.a.i.2 Sistemas Generales 

No se considera necesaria la definición de nuevas dotaciones con 

carácter de sistema general dentro del ámbito de actuación del 

Plan Regional, pudiendo resolverse las demandas de viario 

(conexión con la LE-30 y el PTL), espacios libres y equipamientos 

a través de las obligatorias reservas de sistema local exigidas 

por la legislación vigente. 

 

Los sistemas generales, de reserva de viario y de espacios 

libres, actualmente delimitados por el Plan General de Ordenación 

Urbana, son modificados y/o suprimidos por el Plan Regional, 

justificándose su innecesariedad en el marco de la nueva 

ordenación propuesta, y en particular debido a la reconsideración 

de las conexiones y accesos con las vías de transporte rodado 

estructurantes y el cambio de uso respecto a los desarrollos 

previstos por el instrumento de planificación general vigente. En 

particular, la modificación de los sistemas generales actualmente 

definidos por el Plan General de Ordenación Urbana afecta a los 

siguientes elementos: 

 

- SG-RV, vinculado a la conexión de la autovía LE-30 con 

la nacional N-120 que discurre por terrenos rústicos y 

por el sector SPA-18-01 (actual PTL), suprimiéndose la 

condición de Sistema General en el ámbito del Plan 

Regional. 

- SG-EL, localizado en el borde oeste del sector SPA-18-

01 (actual PTL), que es integrado dentro de los terrenos 

reordenados por el Plan Regional. 

- SG-EL internos del sector ULD 18-04, que son suprimidos 

al ser integrados los terrenos dentro de la propuesta de 

ordenación del Plan Regional. 

- SG-RV internos del sector ULD 18-04, que son suprimidos 

al ser integrados los terrenos dentro de la propuesta de 

ordenación del Plan Regional. 

- SG-EL internos del sector ULD 18-03, cuya delimitación 

es modificada, eliminándose la condición de sistema 
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general de los terrenos incluidos en el ámbito del Plan 

Regional. 

Las modificaciones propuestas suponen la supresión de las 

siguientes cuantías de Sistemas Generales en relación con los 

originalmente definidos por el Plan General de Ordenación Urbana 

de León: 

TIPO 
SISTEMA 

GENERAL 
LOCALIZACIÓN 

SUPERFICIE 

m² 

SUPERFICIE 

TOTAL m² 

Viario SG-RV SPA-18-01 17.983 

44.399 
SG-RV Suelo 

Rústico 
26.253 

SG-RV ULD 18-04 162,51 

Espacio 

Libre 

Público 

SG-EL SPA-18-01 8.100 

45.664 SG-EL ULD 18-04 37.132 

SG-EL ULD 18-03 432 

 

El vial de conexión entre la carretera LE-30 y el Parque 

Tecnológico de León, que articula la ordenación de la ampliación 

del PTL y la conexión entre ambos ámbitos industriales tiene, por 

su entidad, la condición de “viario estructurante”, definiendose 

tal condición con carácter de determinación de ordenación general 

potestativa. No se considera necesario no obstante su 

categorización como sistema general viario en tanto para la 

obtención y gestión de los terrenos no resultan precisas 

operaciones adicionales a las ya previstas para el desarrollo 

conjunto del sector. 

El Plan Regional de Ámbito Territorial para la Ampliación del 

Parque Tecnológico de León establece por tanto su ordenación 

detallada a partir de las siguientes ordenanzas: 

• Industrial PTL    (I-PTL) 

• Industrial PTL Gran Industria  (I-PTL-GI) 

• Terciario PTL    (T-PTL) 

• Equipamiento PTL   (EQ PTL) 

• Servicios Urbanos PTL   (SU-PTL) 

• Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos (ELP-PTL) 

• Viario Público 

El siguiente cuadro sintetiza los principales parámetros de la 

ordenación detallada establecida por el Plan Regional. 

AMBITO ORDENANZA USO PREDOMINANTE 
SUPERFICIE 

m² 

EDIFICABILIDAD 

m² 

MANZANA 01 Industrial PTL Industrial  56.495,44   67.794,53  

MANZANA 02 Industrial PTL Gran 

Industria Industrial 

 46.429,41   37.143,53  

MANZANA 03 Industrial PTL Gran 

Industria Industrial 

 54.121,85   43.297,48  

MANZANA 04 Industrial PTL Industrial  11.411,34   13.693,61  

MANZANA 05 Industrial PTL Industrial  33.690,61   40.428,73  

MANZANA 06 Industrial PTL Industrial  9.562,34   11.474,81  

MANZANA 07 Industrial PTL Industrial  21.597,89   25.917,47  

MANZANA 08 Industrial PTL Industrial  13.791,58   16.549,90  
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TOTAL USO INDUSTRIAL 247.100,46  256.300,05  

     

MANZANA 09 Terciario PTL  33.185,13   22.123,42   33.185,13  

MANZANA 10 Terciario PTL  19.221,05   12.814,03   19.221,05  

MANZANA 11 Terciario PTL  5.509,58   3.603,94   5.509,58  

TOTAL USO TERCIARIO 41.146,93  57.915,76  

TOTAL USOS LUCRATIVOS 287.015,93  314.215,80  

     

SL-ELP 1 Zonas Verdes y ELPs 

Espacios Libres 

Públicos 

 13.734,95  - 

SL-ELP 2 

Zonas Verdes y ELPs Espacios Libres 

Públicos 

 18.719,46  - 

SL-ELP 3 

Zonas Verdes y ELPs Espacios Libres 

Públicos 

 7.767,41  - 

SL-ELP 4 

Zonas Verdes y ELPs Espacios Libres 

Públicos 

 4.719,91  - 

SL-ELP 5 

Zonas Verdes y ELPs Espacios Libres 

Públicos 

 25.540,91  - 

SL-ELP 

(EXISTENTE) 

Zonas Verdes y ELPs Espacios Libres 

Públicos 

27.039,08  

TOTAL ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 97.521,72 - 

     

SL-EQ 1 Equipamiento PTL Dotacional  21.481,05  - 

SL-EQ 2 Equipamiento PTL Dotacional  14.050,00  - 

SL-EQ 3 Equipamiento PTL Dotacional  4.441,73   

SL-EQ 4 Equipamiento PTL Dotacional  4.040,29  - 

SL-SU Servicios Urbanos PTL Servicios Urbanos 4.077,75  

TOTAL EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 48.090,82   

     

VIARIO 

PÚBLICO Viario Público 

Viario Público 92.438,61  

TOTAL VIARIO PÚBLICO 92.438,61  

TOTAL DOTACIONES URBANÍSTICAS 238.051,15  

.1.a.i.3 Sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y 

equipamientos públicos 

Dentro de las condiciones de ordenación detallada establecidas 

por el Plan Regional, se definen y localizan las reservas de 

espacios libres públicos, equipamientos y viario público 

requeridos para garantizar la funcionalidad del nuevo sector, 

garantizando el cumplimiento de las reservas mínimas exigidas por 

el marco legal vigente en materia de urbanismo. En particular, 

las reservas establecidas satisfacen el estandar mínimo de 20 

metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 

construibles (o 10 por ciento de la superficie del sector) para 

su destino a espacios libres públicos; y de 15 metros cuadrados 

de suelo por cada 100 metros cuadrados construibles (o 5 por 

ciento de la superficie del sector) para equipamientos públicos. 

Atendiendo a lo anterior, el nuevo sector cuenta, de acuerdo con 

la propuesta de ordenación, con 70.482,64 m² de nuevos espacios 

libres (27.039,08 m² de espacios libres tienen consideración de 

existentes) y 48.090,82 m² de nuevos equipamientos públicos. El 

siguiente cuadro sintetiza la justificación del cumplimiento de 

los estandares legales. 

TIPO DE DOTACIÓN ESTÁNDAR LEGAL 
SUPERFICI

E MÍNIMA 

SUPERFICIE 

ORDENACIÓN 
ESTÁNDAR ORDENACIÓN 

Espacios Libres 20 m²/100 m² 62.843,1 70.482,64  22,43 m²/100 m² edif. 
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Públicos edif. 6 

Equipamientos 

públicos 

15 m²/100 m² 

edif. 

47.132,3

7 
48.090,82  

15,30 m²/100 m² 

edif. 

 

 

Ilustración 3. Localización de cesiones dotacionales en el ámbito del Plan Regional 

 

De acuerdo con el estándar legal establecido en el artículo 104 

del RUCyL, en suelo urbanizable es preciso reservar espacio para 

dos plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados 

construibles, al menos la mitad de uso público. Ello supone la 

previsión de 3.143 plazas de aparcamiento en viario público, más 

el equivalente en parcelas privadas. En relación con esta última 

condición, las ordenanzas aplicadas en el ámbito de la ampliación 

del PTL exigen una reserva de espacio para al menos 1 plaza por 

cada 100 m² construidos, lo que garantizaría el cumplimiento del 

número de plazas de uso no público. 

En relación con las plazas de uso público, se han previsto en el 

viario un total de 1.853 plazas para vehículos automóviles, así 

como 50 plazas adicionales destinadas a vehículos de transporte 

de mercancías. Estas plazas para vehículos de transporte de 

mercancías pueden, de acuerdo con el RUCyL, ser ponderadas, 

considerándose que una plaza de aparcamiento para este tipo de 

vehículos equivale a 10 plazas ordinarias. Adicionalmente, se 

establece a través de la ordenación que las parcelas de 

equipamiento público destinen a aparcamiento también una plaza 

por cada 100 m² edificables, equivalente a lo previsto en 
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parcelas privadas, y que deberá ser destinado también a 

aparcamiento de uso público. Por tanto: 

TIPO DE APARCAMIENTO NUMERO DE PLAZAS 

DE APARCAMIENTO 

PLAZAS 

PONDERADAS 

Plazas ordinarias en viario público 1.853 1.853 

Plazas de vehiculos para transporte 

de mercancías 

50 500 

Plazas en Equipamientos públicos 1 plaza * 2,00 

m²/m² * 48.090,82 

m²/100 m² 

962 

  3.315 

 

En cumplimiento de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la 

que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización 

de los espacios públicos urbanizados, el Plan Regional prevé el 

destino de una de cada cuarenta plazas de aparcamiento en viario 

público a personas con movilidad reducida. Se disponen por tanto 

al menos 70 plazas adaptadas. 

 

Ilustración 4. Sistema viario propuesto en el ámbito del Plan Regional 
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Ilustración 5. Sección tipo de viario estructurante 

 

Ilustración 6. Sección tipo de viario de distribución 

.1.a.i.4 Determinación del aprovechamiento medio 

El Plan Regional incorpora la evaluación del aprovechamiento 

medio del nuevo sector, calculado de acuerdo con los criterios 

establecidos en el artículo 107 del RUCyL. A tales efectos, se 

considera, en tanto sector de uso predominante industrial, como 

uso predominante aquella tipología de implantación de actividades 

productivas cuatitativamente más presente en la ordenación 

(edificabilidad asignada). Atendiendo a lo anterior, constituye 

el uso predominante el Industrial PTL (I-PTL), al que se asigna 

el coeficiente unidad. En coherencia con los criterios aplicados 

para el desarrollo del actual PTL, el resto de usos compatibles 

en el sector no son objeto de ponderación, asignándoles asimismo 

el coeficiente unidad. 

Por otra parte, a efectos de cuantificación de la superficie del 

sector, se excluyen del cómputo aquellas dotaciones existentes ya 

adscritas a su uso y para las que no se plantean cambios en la 

ordenación. Dicha condición resulta parcialmente aplicable a los 

terrenos incorporados al ámbito del Plan Regional que ya fueron 

ordenados en el marco del desarrollo del Parque Tecnológico de 

León (dotaciones del límite oeste del PTL), para las que se 

mantiene su condición dotacional pública (espacios libres 

públicos) no siendo objeto de cómputo a efectos de 

aprovechamiento ni del cumplimiento de los estándares mínimos de 

cesiones dotacionales. 
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1.b. Inversiones asociadas a la Ampliación del Parque Tecnológico de León y efectos económicos previsibles 

El Parque Tecnológico de León actual constituye uno de los 

principales motores económicos de la ciudad de León, con cerca de 

40 empresas implantadas, vinculadas a actividades de tipo 

farmaceutico, tecnológico, de consultoría… todas ellas con una 

base tecnológica o vinculadas a la innovación. Las actividades 

actualmente localizadas en el PTL, que el año 2019 registraron 

una facturación superior a los 105 millones de euros y con 

positivas expectativas de crecimiento, emplean a cerca de 1.400 

personas. 

 

Este documento incluye una evaluación más precisa de algunos 

capítulos específicos correspondientes a las actuaciones de 

gestión y urbanización. Así, en relación con las actuaciones de 

urbanización, se estima un presupuesto base de licitación de las 

obras (sin IVA) de 7.290.000 €, que se desagrega en las 

siguientes partidas: 

 

COSTES DE URBANIZACIÓN EUROS 

Viario Público 5.400.000 € 

Espacios Libre Públicos 890.000 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.290.000 € 

Gastos Generales 1.000.000 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 7.290.000 € 

 

 

 


