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1. OBJETO 

El objeto principal de este pliego de prescripciones técnicas es establecer las 
condiciones que deben regir la ejecución del contrato de servicio para llevar a cabo la 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LABORATORIO DEL CONTROL DE 
CALIDAD EN LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN NECESARIAS PARA EL 
DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
SECTOR LLEVANT EN VILADECANS, así como la regulación de las relaciones entre 
las personas físicas o jurídicas implicadas durante su ejecución, y la documentación de 
constatación a generar. 

Por otro lado, también se establece las condiciones generales que serán aplicables en 
todos los trabajos de laboratorios de control de calidad para las obras que VIMED 
encargue o contrate desde el momento de su aceptación o firma hasta su finalización o 
resolución. 

 

2. PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS INVOLUCRADAS DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las personas, personas físicas o jurídicas implicadas durante la ejecución de los 
trabajos sujetos al contrato de servicio son: 

• Técnico de VIMED: es el representante de VIMED frente al adjudicatario, el 
contratista y la irección facultativa de las obras. 

• Adjudicatario: es el Laboratorio responsable de la realización de los trabajos de 
control de calidad objeto del encargo o contrato de servicios 

• Dirección Facultativa: es el equipo responsable de la dirección de las obras, 
formado por el director de obra y el adjunto a la dirección de obra. 

• Contratista: es la empresa constructora responsable de la ejecución de las obras.  

• Coordinador de Seguridad y Salud es el técnico responsable de la coordinación 
en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de obra. 

 

 

 



PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DE LABORATORIO DEL CONTROL DE CALIDAD EN 
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN NECESARIAS PARA 
EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL SECTOR 
LLEVANT EN VILADECANS 

 

 

3. DOCUMENTACIÓN BASE PARA A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La documentación base para la realización de los trabajos estará formada per el plan de 
ensayos de control de calidad de las obras, como documentación entregada durante el 
proceso de encargo o contratación de los trabajos, y por la siguiente documentación que 
entregará el Técnico de VIMED.  

- El anexo de programación, como documento que detalla y relaciona los 
diferentes procesos constructivos y los ensayos que deben llevarse a cabo en cada uno 
de ellos. 

- Las especificaciones técnicas del proyecto de urbanización incluidas en el objeto 
del contrato, como documento en el que se determina los valores de referencia a obtener 
en los ensayos a realizar. 

- Planos de zonificación. Estos serán utilizados por el laboratorio de control para 
referirse a la ubicación de los puntos donde se han realizado los ensayos, y que serán 
documentos adjuntos en los avances de resultados o en las actas de resultados. Todos 
los ensayos deben ir acompañados de un plano de situación. Si es necesario, estos 
planes pueden ser diferentes de los contenidos en el plan de ensayos, siempre que sea 
necesario incorporar los planos en una escala de representación más pequeña para las 
áreas donde se llevan a cabo ensayos de detalle. 

Esta documentación se entregará principalmente en formato papel. A petición del 
adjudicatario, los documentos gráficos (planos) y otros documentos informatizados 
(memoria, anexos, cálculos, pliego de condiciones técnicas del proyecto, mediciones, 
presupuestos.... etc.) que sean necesarios para la realización de los trabajos objetos del 
contrato de servicios, también las entregarán en formato digital, especificando a qué 
programa corresponde cada archivo. 

 

El técnico de VIMED entregará cualquier otra documentación que, a petición del 
adjudicatario, se considere necesaria para el correcto desarrollo del trabajo de los 
laboratorios de control de calidad. 

 

4. TRABAJO TIPO 

A continuación, se indica el trabajo que debe realizar los Laboratorios de Control de 
calidad, así como los criterios para llevar a cabo los mismos. 

4.1. REALIZACIÓN DE ENSAYOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE ENSAYOS DE 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 
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El adjudicatario llevará a cabo todos los ensayos contenidos en el plan de control de 
calidad de la obra bajo el control y supervisión de la Dirección Facultativa y en 
coordinación con el contratista. 

El adjudicatario realizará todos los ensayos (recogida de muestras, determinación de 
puntos para la realización de las densidades in situ o de las placas de carga, elaboración 
de probetas de hormigón, ...etc.), si no están determinadas por la Dirección Facultativa, 
con total libertad, sin que por parte del Contratista haya ningún tipo de indicación, y en 
caso de no ser así ha de ser notificado al Técnico de VIMED.  

El adjudicatario deberá notificar a la Dirección Facultativa y al técnico de VIMED la 
solicitud para la realización de ensayos que impliquen un desvío del plan de ensayos de 
control de calidad de las obras, tanto por exceso como por defecto, con el fin de evitar 
una posible disminución o aumento de la cantidad de ensayos preestablecidos y poder 
adoptar, si se considera oportuno, las medidas o criterios correctores necesarios. 

El adjudicatario debe tener un conocimiento sobre el progreso de las obras que le 
permita una buena coordinación con el contratista, así como la planificación con 
suficiente antelación de los ensayos a realizar.  

El adjudicatario está obligado a llevar los planos de zonificación a la obra, que se ha 
dado, con el fin de indicar, en el plano correspondiente y con suficiente exactitud, la 
ubicación de los ensayos realizados, con el fin de posibles consecuencias a lo largo del 
tiempo. 

 

4.2. AVANCE DE RESULTADOS DE ENSAYOS REALIZADOS  

Durante la ejecución de las obras, el adjudicatario entregará a la Dirección Facultativa y 
al contratista los avances de los resultados de todos los ensayos realizados, de acuerdo 
con los plazos establecidos en el apartado 7.5, y lo antes posible. 

Los resultados negativos o que den características de la obra insuficientes en relación 
con el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto, se comunicarán inmediatamente a 
la Dirección Facultativa y al contratista. 

El adjudicatario deberá, en cualquier caso, informar sobre el estricto cumplimiento de 
los resultados de los ensayos con respecto a los valores de referencia. 

4.3. ACTOS DE RESULTADOS DE ENSAYOS REALIZADOS 

El Adjudicatario entregará mensualmente a la Dirección Facultativa las actas de 
resultados de los ensayos obtenidos en el mes correspondiente, junto con la factura de 
los trabajos. 
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Estas actas mensuales deberán incluir la documentación generada por los ensayos de 
mandrilado, inspecciones, etc. 

Cada jornada que se realice supervisión del mandrilado se deberá generar un "informe 
de visita de obra para la supervisión del mandrilado" de acuerdo con el modelo que 
proporcionará VIMED debidamente firmado por el técnico que ha llevado a cabo la 
supervisión en obra y el jefe de obra de la constructora. En este informe se debe 
especificar las incidencias o el buen funcionamiento de cada tramo del conducto. 

El certificado del mandrilado se entregará de acuerdo con el modelo adjunto al Anexo-
2 debidamente firmado por el técnico que ha realizado la supervisión en obra y el jefe 
del laboratorio. El certificado debe ir acompañado de todos los "informes de visita de 
obra para la supervisión del mandrilado" que se hayan generado.   

4.4. SERVICIOS 

El Adjudicatario asesorará al Técnico del VIMED y/o a la Dirección Facultativa sobre 
cualquier aspecto técnico relacionado con la realización de ensayos de control de 
calidad de las obras, tales como los valores de referencia a alcanzar en cada ensayo, 
en relación al Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto u otras normas de aplicación, 
la idoneidad de la realización de ensayos no previstos en el plan de ensayos de control 
de calidad de la obra, justificando los mismos e indicando los valores a alcanzar en estos 
ensayos que se llevan a cabo, su valoración y la desviación económica que producen, 
etc. 

4.5. REALIZACIÓN DE OTROS ENSAYOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

Durante la ejecución de las obras, y cuando las necesidades de esta lo justifiquen, la 
Dirección Facultativa podrá proponer al técnico de VIMED, la modificación del plan de 
ensayos de control de calidad de las obras, reduciendo o ampliando el número y tipos 
de ensayos que se deben realizar. 

El procedimiento técnico que seguir para la aceptación de la modificación del plan de 
ensayo de calidad Control de las obras en base al aumento o disminución del número 
de ensayos a realizar procederá de la siguiente manera: 

• Cuando la modificación implique únicamente la variación del coste total del plan 
de ensayo para el control de calidad de las obras en función del aumento o disminución 
del número de ensayos a realizar, procederá de la siguiente manera: 

- La Dirección Facultativa realizará una valoración global de la modificación que 
se propone. 
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- La Dirección Facultativa solicitará al Técnico de VIMED la supervisión de la 
modificación del Plan de ensayos de control de calidad de la obra propuesto. 

- Una vez supervisada la modificación por parte del Técnico de VIMED, este 
notificará al Adjudicatario el nuevo Plan de ensayos de control de calidad de la obra a 
seguir. 

• Cuando la modificación implique además de la variación del coste total del plan 
de ensayos de calidad Control de las obras, la realización de un ensayo no valorado se 
procederá de la siguiente manera: 

- La Dirección Facultativa solicitará al Adjudicatario, por correo electrónico, una 
propuesta de precio para el ensayo a realizar. 

- El adjudicatario responderá de la misma manera en un plazo máximo de dos días 
hábiles. 

- La Dirección Facultativa realizará la valoración global de la modificación que se 
propone. 

- La Dirección Facultativa solicitará al Técnico del VIMED la supervisión de la 
modificación del Pla de Ensayos de Control de Calidad de las Obras propuesto. 

 

- Una vez supervisada la modificación por parte del Técnico del VIMED, este 
notificará al Adjudicatario el nuevo Plan de Ensayos de Control de Calidad de las Obras 
a seguir y se tramitará la variación de presupuesto con la Dirección Facultativa y/o con 
el Técnico del VIMED como un precio contradictorio.  

Una vez establecido un precio contradictorio, será válido (así como el resto de los 
precios del contrato) para todas las aplicaciones derivadas del mismo, en cualquier 
momento, por cualquier motivo y por cualquier cantidad, hasta la finalización completa 
de los trabajos 

Las propuestas de ejecución de las unidades de trabajo sujetas a precios contradictorios 
que se formulen entre adjudicatario y Dirección Facultativa estarán sujetas a la 
aprobación expresa de VIMED por parte de sus representantes legales. 

 

5. DOCUMENTACIÓN RESULTANTE DE LOS TRABAJOS: CONTENIDO, 
PRESENTACION Y FORMA DE ENTREGA 

5.1 AVANCE DE RESULTADOS  
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Las actas de avance de resultados incluirán cuálesLOS TRABAJOS son propiamente 
los resultados de los ensayos realizados, que deberán quedar perfectamente 
referenciados en cuanto a datos de la obra, correcta identificación de cada muestra, tipo 
de ensayo, fecha de ejecución, etc. Las referencias utilizadas para definir la posición de 
las muestras o ensayos coincidirán con las de la documentación dada por VIMED 
(nombre de la calle, P.K., capa, etc.). También se adjuntarán los mapas de zonación, 
donde se incluirá la situación de las muestras en la obra para que queden referenciadas 
inequívocamente (punto de extracción de la muestra o colocación de los materiales o 
realización del ensayo). 

La entrega del Acta de avance de resultados se realizará de acuerdo con los plazos 
establecidos en la sección 7.5 del presente pliego, y tan pronto como sea posible, y se 
puede hacer por correo electrónico. 

5.2 ACTAS DE RESULTADOS 

Las actas de resultados incluirán, al menos, todas las estipulaciones contenidas en el 
apartado anterior del presente pliego (5.1. Avance de resultados). 

La entrega de las actas de resultados se realizará mensualmente a la Dirección 
Facultativa, incluyendo todas las actas generadas durante este mes, con un original y 
dos copias, junto con la factura correspondiente. Cada una de las tres copias 
presentadas en papel debe incorporar un CD en la parte interior de la contraportada, 
con la documentación digital en formato PDF. 

Las actas deberán estar debidamente firmado por los responsables del laboratorio de 
ensayos. 

 

6. REGULACIÓN DE LAS RELACIONES. 

6.1. CONDICIONES GENERALES  

La regulación de las relaciones entre cada una de las personas físicas o jurídicas 
implicadas durante la realización de los trabajos del laboratorio de Control de calidad 
será de dos tipos: 

1. Relación de carácter formal  

Les relaciones de carácter formal serán aquellas que se realicen mediante comunicación 
escrita (documento formal) que podrán ser tramitada por correo postal o correo 
electrónico y que tingan por finalidad la constatación de la información subministrada. 
De esta manera se realizará la entrega como mínimo de los avances de los resultados 
y de las actas de resultados de los ensayos realizados. 
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2. Relación de carácter informal  

Las relaciones de carácter informal serán aquellas que se hagan verbalmente bien 
directamente o por teléfono para permitir el seguimiento del plan de ensayos de control 
de calidad de las obras. De esta manera se podrán hacer solicitudes de realización de 
ensayo por parte del contratista y en los avances de los resultados de los ensayos 
realizados, entre otros, y establecer una comunicación ágil y fluida, estando en contacto 
periódico para poder dar respuesta a problemas en los plazos necesarios para la 
correcta ejecución de las obras. 

Debe tenerse en cuenta que: 

- La comunicación verbal se puede hacer en concepto de avance de la información 
contenida en el documento formal de verificación. 

- La fecha de elaboración y entrega de documentos formales de verificación, junto 
con su contenido, serán los únicos datos válidos a todos los efectos. 

6.2. Relaciones específicas 

6.2.1. Técnico de VIMED 

El técnico de VIMED será el principal interlocutor entre VIMED/Ayuntamiento con el 
adjudicatario. 

El técnico de VIMED deberá supervisar cualquier modificación solicitada por la Dirección 
Facultativa sobre el plan de ensayos de control de calidad de la obra. 

El técnico de VIMED aprobará las facturas o minutas para el pago de las mismas, de 
acuerdo con el presente pliego, previa validación por parte de la Dirección Facultativa. 

El técnico de VIMED tendrá que resolver cualquier tipo de desacuerdo o conflicto entre 
las personas involucradas en la realización de los ensayos. 

6.2.2. Dirección Facultativa  

La Dirección Facultativa en el ejercicio de sus funciones realizarán las siguientes tareas: 

- Coordinará, comprobará y supervisará la realización de los ensayos en el 
momento específico que sean necesarios y en función del proceso constructivo de la 
obra. 

- Participará con el contratista en el seguimiento del plan de ensayos de control 
de calidad de las obras, determinando y ubicando los puntos en los que se deben 
realizar los ensayos. 
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- Mensualmente, recibirá las actas de resultados de los ensayos realizados y 
comprobarlos y validarlos junto con las facturas correspondientes. 

- Propondrá al técnico de VIMED la conveniencia de la modificación del plan de 
ensayos de Control de la calidad de las obras, si fuera necesario. 

-  Podrá solicitar al adjudicatario que notifique la información de forma informal y 
el avance de la información de manera formal. 

- En caso de desacuerdo o conflicto con el adjudicatario solicitará la intervención 
del técnico de VIMED 

6.2.3. Contratista  

La relación entre el adjudicatario y el contratista estará controlada y supervisada por la 
Dirección Facultativa 

6.2.4. Coordinador de Seguridad y Salud  

El adjudicatario se avendrá a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así 
como a las indicaciones del coordinador de Salud y Seguridad de la obra 

 

 

7. CONDICIONES GENERALES 

7.1. OBJETIVOS 

El objetivo de este contrato de servicios para la realización de los trabajos del laboratorio 
de Control de Calidad de las obras es la que sirve como herramienta, a la Dirección 
Facultativa, para la realización de las tareas de control de calidad de las obras de 
urbanización. 

 

7.2. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y PAGO DEL TRABAJO 

El importe del presupuesto y los importes de los precios unitarios que deben regirse 
durante la ejecución del contrato serán los resultantes de la adjudicación. 

En el importe a recibir por cada uno de los ensayos se entiende que incluyen todo el 
trabajo y los gastos necesarios para su realización. Dentro de esta cantidad se incluyen 
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por lo que la parte proporcional del trabajo de servicio, transporte, horas de dedicación 
de los técnicos, horas de espera por falta de coordinación con el contratista, etc... 

El abono de los ensayos se realizará con la presentación de la correspondiente minuta 
o certificación, una vez entregadas las actas de los resultados de los ensayos realizados 
y previa validación por la Dirección Facultativa y posterior aprobación por la Técnico de 
VIMED. 

 

7.3. CALIFICACIONDEL DEL ADJUDICATARIO: RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES 

7.3.1 Equipos y organización 

El adjudicatario dispondrá del equipo y la organización suficientes para llevar a cabo el 
trabajo en los términos establecidos en este pliego. 

El adjudicatario de los trabajos correspondientes a la misma obra designará: 

Director de laboratorio:  

- Será nombrado delegado y/o representante del adjudicatario 

- Será responsable de la ejecución y la calidad del trabajo 

- Será responsable de las relaciones administrativas con VIMED 

Laboratorio  

- Formado por un jefe de laboratorio y la plantilla necesaria 

- El jefe del laboratorio tendrá una titulación que lo capacite 

- Este responsable técnico estará bajo la coordinación y supervisión del delegado 
y/o representante del adjudicatario. 

En cualquier momento, VIMED podrá exigir el cambio de las personas que están 
llevando a cabo los trabajos si se considera adecuado para la buena marcha de las 
obras. 

7.3.2 Instalaciones y medios materiales 

El adjudicatario dispondrá de todo tipo de materiales, maquinaria y programas 
informáticos necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas, que le 
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permitan entregar la información solicitada en las condiciones establecidas en este 
pliego. 

El adjudicatario dispondrá de un laboratorio que cumpla con los requisitos técnicos 
exigidos por la normativa ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, tal y como establece la Ley 25/2009, de 22 de septiembre, y el Real Decreto 
410/2010, de 31 de Marzo, que desarrolla los requisitos exigibles a las entidades de 
control de calidad del edificio y a los laboratorios de ensayo de control de calidad de la 
edificación para el ejercicio de su actividad, mediante la "Declaración de responsable". 

El alcance de la actuación del laboratorio adjudicatario de los trabajos, mediante la 
"Declaración responsable", debe corresponder al menos al 80% de las partidas y el 
presupuesto del plan. 

Para la realización de los ensayos para los que no existe la aprobación de la 
administración competente, el adjudicatario podrá subcontratarlos en un laboratorio que 
tenga los requisitos técnicos mediante la correspondiente "Declaración responsable", 
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el presente pliego. 

Si este porcentaje es menor será necesario su comunicación expresa al técnico de 
VIMED, antes de la adjudicación del encargo o contrato. Dependiendo de la 
excepcionalidad de estos ensayos y evaluando si este hecho puede perjudicar la buena 
marcha de las obras, VIMED decidirá y resolverá al adjudicatario del encargo o contrato. 

El adjudicatario deberá disponer de los certificados de calibración del equipo que se va 
a utilizar, tanto del propio laboratorio como en el subcontratado, en el caso de existir. 

El adjudicatario facilitará copia de las acreditaciones y los certificados de calibración de 
los equipos que el técnico de VIMED o la Dirección Facultativa le solicite, en un plazo 
máximo de una semana a partir de la fecha de solicitud. 

El adjudicatario calibrará los equipos que el técnico de VIMED o la Dirección Facultativa 
soliciten, en un plazo máximo de un mes a partir de la fecha de solicitud. 

 

7.4. PLAZOS 

7.4.1. Plazos Total General   

Dadas las características del contrato, su plazo total general estará condicionado por la 
ejecución de las obras de las que depende. 

7.4.2. Plazos Parciales Tipo  
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En el transcurso de la duración real de la ejecución de las obras, el adjudicatario llevará 
a cabo cada uno de los trabajos sujetos a los siguientes plazos: 

- En general, el adjudicatario deberá tener capacidad de respuesta, tanto para 
asistir a la obra para la realización de un ensayo o toma de muestra, como en su 
asesoramiento técnico, al día siguiente de su solicitud. 

- La fecha límite para entregar los avances de resultados de los ensayos será de 
un día a partir del momento en que se disponga del mismo. 

- En el caso que los resultados sean negativos o que den características de las 
obras insuficientes en relación al Pliego de Condiciones del Proyecto o con otras 
condiciones técnicas prescritas, serán comunicados inmediatamente. 

- Las actas de los resultados obtenidos junto con la factura correspondiente se 
entregarán mensualmente, antes del día 5 de cada mes. 

7.4.3. Otros plazos 

Durante el período de ejecución de las obras por motivos de urgencia, se podrán 
determinar otros plazos a criterio del técnico de VIMED y/o de la Dirección Facultativa 

 

7.5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 

7.5.1. Obligaciones y responsabilidades civiles del adjudicatario 

El adjudicatario será el responsable legal de los trabajos encargados o contratados por 
VIMED a todos los efectos civiles o daños y perjuicios que puedan ocasionarse a 
terceros. 

El adjudicatario está obligado a cumplir con la normativa vigente en materia de trabajo, 
seguridad social y legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones de orden laboral y social, la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad laboral o daños causados a terceros no implicará 
responsabilidad alguna para VIMED. 

7.5.2. Obligaciones y responsabilidades técnicas del adjudicatario 

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de todo el conjunto de trabajos 
necesarios para llevar a cabo los ensayos de control de calidad.  
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Es responsabilidad del adjudicatario mantener la calidad de los trabajos como se expone 
en la "Declaración responsable" durante toda la duración de las obras, así como la 
calibración de los equipos con la frecuencia correspondiente. 

El director de laboratorio y el jefe de laboratorio atenderán cualquier requerimiento del 
técnico de VIMED y de la Dirección Facultativa cuando sea necesario su actuación y 
presencia, así como en otros actos derivados de las obligaciones contractuales, siempre 
en orden a la ejecución y buena marcha de los trabajos. 

El director del laboratorio y el jefe de laboratorio serán los responsables del 
cumplimiento de los plazos establecidos en la sección 7.4 de este pliego. 

El director del laboratorio y el jefe de laboratorio firmarán a cada una de las partes que 
componen las actas de resultados de los ensayos realizados. 

El director de laboratorio será responsable de la exactitud de los datos facilitados. Será 
responsable ante VIMED y terceros de las consecuencias derivadas de omisiones y 
errores, por el uso de medios inapropiados o de proporcionar resultados o datos 
incorrectos. 

El director del laboratorio será responsable de subsanar los defectos derivados del punto 
anterior, así como de rehacer los ensayos de control de calidad mal ejecutados. 

El adjudicatario supervisará el mandrilado de las canalizaciones de telecomunicaciones 
y deberá garantizar la correcta funcionalidad de estas en todos y cada uno de los 
conductos una vez finalizada la infraestructura de telecomunicaciones. El mandrilado de 
los conductos los realizará el contratista de las obras. 

El adjudicatario deberá supervisar el mandrilado hasta que funcione correctamente y 
luego entregar el certificado del mandrilado. 

 

7.6. BASE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS 

La realización de los trabajos de los laboratorios de control de calidad estará sujeta a 
las estipulaciones generales contenidas en el presente pliego y otras que VIMED 
considere oportunas durante la ejecución de estos. 

 

7.7. PROPIEDAD LOS TRABAJOS 

El adjudicatario cederá a VIMED toda la información elaborada y recopilada durante el 
desarrollo de los trabajos, y por lo tanto le cede, con carácter exclusivo, todos los 
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derechos de explotación de los trabajos que se elaboren como objeto del presente 
encargo o contrato, sin límite de tiempo ni de ámbito territorial o de idioma. 

VIMED se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier forma, 
explotar directamente o a través de acuerdos con terceros, productos gráficos o 
audiovisuales elaborados a partir de los documentos que formen los trabajos. 

El adjudicatario no podrá divulgar total o parcialmente, directa o extractada, el contenido 
de los trabajos, incluidos los planos, ni hacer uso publicitario de este encargo o contrato, 
sin autorización previa. 

El adjudicatario se compromete mantener la confidencialidad de la información a que 
pueda tener acceso durante la ejecución de la obra, no pudiendo utilizar, exponer, 
publicar o comercializar, ni él ni para terceros, ninguna información y conocimiento que 
tuviera durante el desarrollo de trabajos de control de calidad relacionados con las 
obras, al margen de VIMED o en perjuicio de sus intereses. 

 

 

Viladecans, 27 de septiembre de 2019 

 

 

Sra. Alicia Valle Cantalejo 

Consejera delegada 

SPM Viladecans Mediterrània, SL 
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