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1. OBJETO. ANTECEDENTES.

Se redacta el presente proyecto a petición del Excmo. Ayuntamiento de Medinaceli (Soria) con 

objeto de llevar a cabo el conexionado de las acometidas de saneamiento de las viviendas sitas 

en la Avenida Madrid a la red general existente. 

El presente trabajo tiene como objetivos describir y valorar, a nivel de memoria técnica, las obras 

correspondientes a la actuación prevista de renovación parcial de la red de saneamiento y en la 

zona principal del núcleo de la localidad de Medinaceli Estación. 

  “CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022”. 

Debido al desnivel existente entre  los edificios ubicados en el margen derecho de la Avenida 

Madrid, antigua N‐II y el colector de aguas residuales que discurre por la misma, se plantea la 

conexión de las acometidas domiciliarias al colector de saneamiento que discurre paralelo a las 

vías de ferrocarril. 

Este colector cuenta con un diámetro de 400mm y el material empleado es PVC, a lo largo de su 

recorrido se encuentran 13 pozos de registro. 

Se plantea la conexión de 39 acometidas domiciliarias, realizándose ésta directamente a pozo 

existente cuando sea posible. 

2. CONDICIONANTES DE PARTIDA Y OBJETIVOS DEL TRABAJO.

1. Las obras que  se pretenden  realizar  son  las  correspondientes  a  la  renovación de  las

acometidas domiciliarias de todos los inmuebles situados en la Avenida principal de la

localidad, en su margen derecha, y nueva ejecución cuando sea necesario, sin intervenir

en el resto de los componentes de la red.

2. No se señalan por parte de la propiedad necesidades nuevas a satisfacer ni problemas

que pudieran replantear las condiciones de diseño de la instalación existente.

3. Se establece como condicionante la realidad física de los viales por los que discurre la

instalación, en particular en lo relativo a pendientes de los mismos, trazados y secciones

transversales.  La  especial  topografía  de  la  localidad  hace  que  estos  aspectos  sean

especiales en comparación con situaciones de urbanización más estándar.

4. Se trata de obras de reparación que solucionen la problemática existente y mejoren la

situación  actual  de  la  instalación  en  cuanto  a  los  componentes  de  la  instalación.  El

cumplimiento de  la normativa de aplicación puede en algunos casos no ajustarse de

manera  exhaustiva  a  todas  las  condiciones  establecidas  por  las mismas,  debido  a  lo
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expuesto en este apartado y en el apartado 2, no empeorando, en cualquier caso, las 

condiciones anteriores. 

5. El contenido del presente trabajo se basa en los datos aportados por la propiedad y en

los  obtenidos  a  partir  del  reconocimiento  visual  de  la  instalación,  no  entrando  en

consideración sobre otros aspectos no visibles o vicios ocultos, para los que no se han

previsto las partidas correspondientes para su subsanación.

6. Las posiciones de las canalizaciones subterráneas que se indican en la documentación

gráfica  del  presente  documento  se  han  determinado,  en  general,  a  partir  de  la

información facilitada por la propiedad, o de la situación de arquetas y registros, pero

no se puede garantizar su total exactitud, ni que no existan otras canalizaciones que no

han sido detectadas.

7. Los terrenos y servicios afectados son los que discurren por el vial principal del núcleo,

parte  trasera  de  los  edificios  y  solares    hacia  el  ferrocarril  y  zonas  adyacentes.  Si  se

detecta  algún  servicio  afectado  se  deberá  poner  en  conocimiento  de  la  compañía

suministradora correspondiente.

3. ORGANISMO PROMOTOR

La redacción del presenta Proyecto se efectúa por encargo expreso del Excmo. Ayuntamiento 

de Medinaceli (Soria). 

4. EQUIPO REDACTOR

La redacción del presente Proyecto ha sido realizada por el equipo técnico de CONSTRUCCIONES 

CIRIA siendo la redactora la Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Candela Ciria Moreno, nº 

Colegiada: 33.211. 
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5. LISTADO PARCELAS AFECTADAS.

TIPO PARCELA/Nº  REFERENCIA

CATASTRAL 

LONG. APROX.

ACOMETIDA 

USO 

PRINCIPAL 

ZONA 1. Z1. 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL. Nº86 
8877005WL4587N0001ZG  30,00+48,00 C 

ALMACÉN 

VIVIENDA 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL. Nº84 
8877001WL4587N0001IG  14,00+42,00 C 

ALMACÉN 

VIVIENDA 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL. Nº82 
8877002WL4587N0001JG  14,00+35,00 C 

ALMACÉN 

VIVIENDA 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL. Nº‐ 
8877006WL4587N0001UG  16,00+28,00 C 

ALMACÉN 

VIVIENDA 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL. Nº80 
8877003WL4587N0001EG  13,00+19,00 C 

ALMACÉN 

VIVIENDA 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL. Nº78 
8877004WL4587N0001SG  22,00+5,00 C  ALMACÉN 

TIPO PARCELA/Nº  REFERENCIA

CATASTRAL 

LONGITUD

ACOMETIDA 

USO 

PRINCIPAL 

ZONA 2. Z2. 

Nº76/Nº74. 

DIVISIÓN HORIZONTAL 

8877001WL4587N0001EG  25,00+9,00 
ALMACÉN 

VIVIENDA 

8877001WL4587N0002RH  22,00+9,00 
ALMACÉN 

VIVIENDA 

8877001WL4587N0003TJ 
15,00+9,00  ALMACÉN 

VIVIENDA 

Nº72/Nº70/Nº68 

Nº66 

DIVISIÓN HORIZONTAL 

8876002WL4587N0001SG  32,00 
ALMACÉN 

VIVIENDA 

8876002WL4587N0002DH  32,00  VIVIENDA 

8876002WL4587N0003FJ  32,00  VIVIENDA 

8876002WL4587N0004GK  32,00  VIVIENDA 

8876002WL4587N0005HL  32,00  VIVIENDA 

8876002WL4587N0006JB  32,00  VIVIENDA 

8876002WL4587N0007KZ  32,00  VIVIENDA 
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DIVISIÓN HORIZONTAL.  8876012WL4587N0002UH  35,00  COMERCIO 

DIVISIÓN HORIZONTAL. 

Nº64 
8876012WL4587N0003IJ  35,00  VIVIENDA 

DIVISIÓN HORIZONTAL.  

VARIOS INMUEBLES (6) Y 

COMERCIOS (2) Nº56.  

8876011WL4587N  35,00 

ALMACÉN 

VIVIENDA 

OCIO/OFICINA 

DIVISIÓN HORIZONTAL. 

VARIOS INMUEBLES (8) 
8876004WL4587N  16,00  ALMACÉN 

DIVISIÓN HORIZONTAL.  

VARIOS INMUEBLES (6) Y 

COMERCIOS (2) Nº54.  

8876010WL4587N  25,00+35,00 

ALMACÉN 

VIVIENDA 

COMERCIO 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL. 
8876005WL4587N0001HG  16,00  ALMACÉN 

TIPO PARCELA/Nº  REFERENCIA

CATASTRAL 

LONGITUD

ACOMETIDA 

USO 

PRINCIPAL 

ZONA 3. Z3. PLAZA ESTACIÓN 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL. ESTACIÓN. 
887601WL4587N001RG  9,50  PÚBLICO 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL. 
8775004WL4587N  62,00 

ALMACÉN 

COMERCIO 

OCIO HOSTEL. 

HOTELERO 

SUELO  8775003WL4587N  18,00  ‐ 

SUELO  8775013WL4587N  ‐  ‐ 

SUELO  8775005WL4587N  11,00  ‐ 

SUELO  8775012WL4587N  ‐  ‐ 

SUELO  8775011WL4587N  ‐  ‐ 

SUELO  8775010WL4587N  ‐  ‐ 

SUELO  8775007WL4587N  12,00  ‐ 

SUELO  8775009WL4587N  8,00  ‐ 

SUELO  8775008WL4587N  10,00  ‐ 



        CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022. 0BRA Nº144. 
 MEDINACELI ESTACIÓN. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI. 

DOC. Nº1. MEMORIA. Pág  6 

TIPO PARCELA/Nº  REFERENCIA

CATASTRAL 

LONGITUD

ACOMETIDA 

USO 

PRINCIPAL 

ZONA 4. Z4. 

SUELO  8773001WL4587S0001LM  12,00  ‐ 

DIVISIÓN HORIZONTAL.  

VARIOS INMUEBLES (10) Y 

COMERCIOS (6) Nº38 

8773002WL4587S  35,00+35,00 

VIVIENDA 

COMERCIO 

APARCAMIENTO 

DIVISIÓN HORIZONTAL.  

VARIOS INMUEBLES (10) Y 

COMERCIOS (6). Nº36 

8773003WL4587S  35,00 

VIVIENDA 

COMERCIO 

APARCAMIENTO 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL. Nº34 
8773016WL4587S0001SM  32,00 

VIVIENDA 

APARCAMIENTO 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL. Nº32/30 
8773004WL4587S0001MM  48,00 

VIVIENDA 

ALMACÉN 

COMERCIO 

OCIO HOSTEL. 

HOTELERO 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL. Nº26 
8773005WL4587S0001OM  44,00 

VIVIENDA 

ALMACÉN 

COMERCIO 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL.  
8773017WL4587S0001ZM  ‐  ALMACÉN 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL. 24/22 
8773012WL4587S0001XM  44,00 

VIVIENDA 

ALMACÉN 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL 
8773006WL4587S0001KM  15,00+36,00 

VIVIENDA 

ALMACÉN 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL 
8773011WL4587S0001DM  30,00+36,00 

VIVIENDA 

ALMACÉN 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL 
8773014WL4587S0001JM  ‐  ALMACÉN 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL 
8773013WL4587S0001IM  ‐  ALMACÉN 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL 
8773015WL4587S0001EM  30,00 

VIVIENDA 

ALMACÉN 

APARCAMIENTO 

SUELO  8773007WL4587S0001RM  7,00  ‐ 

SUELO  8773008WL4587S0001DM  7,00  ‐ 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL 
8773009WL4587S0001XM  ‐  ALMACÉN 

PARCELA SIN DIVISIÓN 

HORIZONTAL 
8773010WL4587S0001RM  27,00  VIVIENDA 
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6. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA.

6.1. ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES. 

Se acometen las obras de demolición y excavación de todos los elementos necesarios para la 

retirada de la instalación existente, que permita la colocación de las nuevas tuberías, empleando 

para  ellos  los  medios  mecánicos  necesarios,  siendo  los  trabajos  los  que  se  señalan  a 

continuación de forma pormenorizada:  

‐ Búsqueda y localización de servicios afectados. 

‐ Demolición de muretes de parcelas en parte trasera. 

‐ Demolición de todo tipo de soleras o firmes encontrados en cada una de las zonas. 

‐ Excavación  de  zanjas,  en  terreno  compactado,  con  una  profundidad  media  de  2,0 

metros. 

‐ Demolición  de  conducciones,  arquetas  de  registro  y  obras  de  fábrica  existentes  con 

todos sus elementos.  

6.2. RED DE SANEAMIENTO 

Se plantea la sustitución de las acometidas domiciliarias y conexión al  colector principal de la 

red de saneamiento de residuales existente mediante tubería de PVC de diámetro 200 mm con 

pared corrugada. 

Este colector está dotado de pozos de registro a distancias no superiores a 60 m, para permitir 

los trabajos de limpieza. Las aguas residuales de cada vivienda se recogen mediante acometidas 

que se conectan a los colectores mediante tuberías de PVC corrugado Ø160 mm y Ø200 mm.  

Esta conexión se realizará directamente a pozos existentes cuando sea posible y a entronque a 

colector junto a acequia cuando los condicionantes físicos lo requieran. 

Se  realizarán  nuevos  pozos  de  registro  según  vienen  ubicados  en  la  documentación  gráfica, 

agrupando conjuntos de acometidas para posterior conexión a pozos existentes. 

Las obras correspondientes a este capítulo se concretan en la siguiente relación de actuaciones:  

‐ Relleno, extendido y compactado de arena.  

‐ Tubería de PVC, de 200 mm. de diámetro, de pared corrugada por enchufe con junta 

elástica de cierre, color naranja.  

‐ Acometidas domiciliarias.   

‐ Relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación. 

‐ Nueva ejecución de pozos de registro.  
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6.3. PAVIMENTACIONES. REPOSICIONES. 

Reposición  de  firmes  afectados,  construcción  de muretes  demolidos  y  nueva  colocación  de 

vallados. 

7. NORMATIVA DE APLICACIÓN

 La memoria se atiene en todos sus puntos a la legislación vigente y a la Ley del Suelo y 

Normas Urbanísticas Municipales de aplicación en Medinaceli. 

 La ejecución de las obras de la presente memoria valorada se realizaran de acuerdo a lo 

especificado en la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación) Ley 38/99. 

 CTE  (Código  Técnico  de  la  Edificación)  y  Decreto  1627/97  por  el  que  se  establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Ley  8/1993  de  22  de  junio  de  Promoción  de  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras 

Arquitectónicas y su modificación por Decreto 138/1.998. 

 Normas establecidas por la Compañía Telefónica Nacional de España a los efectos de 

instalación de canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. 

 Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano (Ministerio de Fomento). 

 Ley 31/1995, 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real  Decreto  1627/199,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 Norma de Carreteras 8.2. ‐ IC. Marcas Viales. (O.M. de Marzo de 1987). 

 Catálogo de señales de circulación de la Dirección General de Carreteras del MOPU, de 

Noviembre de 1986. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2.002 de 2 de 

agosto, publicado en el B.O.E. nº 224 de 12 de septiembre de 2.002. 

 Normas de IBERDROLA, S.A., Compañía que suministra energía eléctrica al ámbito. 

 Normas U.N.E. 

 Instrucción de Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de Carretera‐ IAP. 
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 EHE.‐ Instrucción de hormigón estructural. 2008. 

 NCSE Puentes.‐ Norma de construcción Sismorresistente. 2005. 

 Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha (Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre). 

 Orden  VIV/561/2010  de  1  de  Febrero  de  Condiciones  de  Accesibilidad  y  no 

Discriminación para el Acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN.

Dadas las características de las obras y teniendo en cuenta los trabajos a realizar se establece 

como plazo de ejecución de las obras a que se refiere el presente Proyecto un plazo de SEIS (6) 

MESES. 

En  base  al  impacto  sobre  la  zona  afectada  Dirección  de  Obra  podrá  exigir  la  limitación  de 

horarios  de  trabajo  así  como  la  correcta  delimitación de  la  zona  afectada por  las  obras  y  la 

ubicación de la maquinaría necesaria para realizar los trabajos. 

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En aplicación del Real Decreto 1627/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 

Obras  de  Construcción,  se  redacta  un  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud,  incluido  en  el 

presente Proyecto como Anejo Nº2. 

El control realizado que origina este Estudio Básico de Seguridad y Salud no tendrá un exclusivo 

carácter vigilante, sino que tenderá a orientar y estimular  la realización de unas obligaciones 

que  presentan  un  indudable  interés,  no  sólo  para  la  Dirección  Facultativa  de  la  obra,  sino 

también para la empresa constructora y Empresas contratadas por ésta, procurando la máxima 

eficacia  para  paliar  y  evitar  riesgos  profesionales,  todo  ello  dentro  de  un  marco  de  plena 

colaboración. 

El presente documento es complementario del Plan de Seguridad, que la Empresa Constructora 

tenga establecido para todos sus centros de trabajo, y queda complementado por las Normas 

de  Seguridad  y  Normas  de  Edificación  en  cada  una  de  las  actividades  de  obra,  que  tenga 

establecido  el  Comité  de  Seguridad  de  la  Empresa  Constructora,  independientemente  de  la 

Normativa Legal aplicable. 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS.

El Proyecto contempla como un Anejo el Estudio de Gestión de Residuos, con el objeto de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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11.‐ DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras comprendidas dentro del presente Proyecto, son las necesarias, según el Art. 123 del 

RD 3/2011 del 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público para ser declaradas como obra completa. 

12.‐ CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

Según el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  R.D. L. 3/2011 

de  14  de  noviembre,  es  requisito  indispensable  para  la  ejecución  de  contratos  de  obras  de 

presupuesto igual o superior a 500.000 euros, haber obtenido previamente la correspondiente 

clasificación. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 

empresario  en  el  grupo  o  subgrupo  que  en  función  del  objeto  del  contrato  corresponda 

acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, 

el  empresario  podrá  acreditar  su  solvencia  indistintamente  mediante  su  clasificación  como 

contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 

acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 

licitación  o  en  la  invitación  a  participar  en  el  procedimiento  y  detallados  en  los  pliegos  del 

contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y 

por  los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y 

valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de 

los que en su caso figuren en los pliegos. 

Por tanto, teniendo en cuenta que el presupuesto del proyecto es inferior a la cantidad citada 

de 500.000€, NO SE PROPONE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

La clasificación del empresario que en función del objeto del contrato:  

Presupuesto Base de Licitación: 110.000,00 € 

 Plazo Previsto de Ejecución de las Obras: 6 meses 

Acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar esta  obra, de 

acuerdo  con  el  artículo  25  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 

Administraciones Públicas, es la siguiente: 

Grupo E: HIDRÁULICAS 

Subgrupo 1: Abastecimientos y Saneamientos 

Categoría 2 (>150.000€ y <=360.000€) 
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13.‐ FORMULA DE REVISION DE PRECIOS. 

Si fuese necesaria la aplicación de la revisión de precios para el presente proyecto, según 

marca el Reglamento General de la Ley de Administraciones Públicas RD 1098/2001, de 12 de 

octubre, será de  aplicación  el  Decreto  1359/2011  de  fecha  7 de Octubre en el cual se 

aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas‐tipo generales de revisión de precios 

de los contratos de obras y de suministros de fabricación de armamento y 

equipamiento de las administraciones públicas.  

5.‐ OBRAS HIDRAÚLICAS 

Fórmula 561. Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. Tipologías más 

representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento. 

Kt = 0, 10Ct/Co + 0, 05Et/Eo + 0, 02Pt/Po + 0, 08Rt/Ro + 0, 28St/So + 0, 01Tt/To + 0, 46 

14.‐ PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

La elaboración del presupuesto correspondiente a las obras está convenientemente explicitada 

en el Documento Nº 4 del actual proyecto, con las siguientes conclusiones: 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022         

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
1 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES. .....................................................................................................................  6.222,11 8.14 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  14,358.84 18.80 
3 RED SANEAMIENTO. OBRAS DE FÁBRICA ......................................................................................................................  41,959.17 54.92 
4 PAVIMENTACIÓN. REPOSICIONES. ..................................................................................................................................  9,387.01 12.29 
5 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  2,767.06 3.62 
6 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1,700.00 2.23 

 ___________________  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 76.394,19 
13.00 % Gastos generales ............................. 9.931,24

6.00 % Beneficio industrial ........................... 4.583,65

 _______________________________________  

SUMA DE G.G. y B.I. 14.514,89 

21.00 % I.V.A...................................................................................  19.090,91 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 109.999,99 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 109.999,99 

REDONDEO 0.01

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 110.000,00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIEZ MIL EUROS. 

Medinaceli, agosto de2022 
La Ingeniera autora del Proyecto 

Candela Ciria Moreno 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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FOTOGRAFÍA 01.‐ Final actuación Z4 

 

 

FOTOGRAFÍA 02.‐ Final actuación Z4 
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FOTOGRAFÍA 03.‐ Vista trasera desde final Z4 

 

 

FOTOGRAFÍA 04.‐ Vista trasera desde final Z4 
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FOTOGRAFÍA 05. 
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FOTOGRAFÍA 06 

 

FOTOGRAFÍA 07 
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FOTOGRAFÍA 08 

 

 

FOTOGRAFÍA 09.‐ Vista trazado colector existente  
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FOTOGRAFÍA 10.‐ Vista trazado colector existente 

 

 

FOTOGRAFÍA 11.‐ Vista trazado colector existente 

 

 

 

 



                                                                             CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022. 0BRA Nº144. 
                                                    MEDINACELI ESTACIÓN. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI. 
 

DOC. Nº1. Memoria. Anejo Fotográfico. Pág  7 
CONSTRUCCIONES CIRIA S.L. 

 

FOTOGRAFÍA 12.‐ Vista detalle pozo de registro existente en calle Estación. 

 

FOTOGRAFÍA 13.‐ Vista panorámica pozo de registro existente en calle Estación. 
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FOTOGRAFÍA 14.‐ Vista detalle fincas privadas por las que discurrirá el colector de las nuevas 

acometidas en Plaza Estación. Nº44,nº46. Z3. 

 

 

FOTOGRAFÍA 15.‐ Vista detalle fincas privadas por las que discurrirá el colector de las nuevas 

acometidas en Plaza Estación. Nº44,nº46. Z3. 
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FOTOGRAFÍA 16.‐ Vista detalle fincas privadas por las que discurrirá el colector de las nuevas 

acometidas en Plaza Estación. Nº44,nº46. Z3. 

 

 

FOTOGRAFÍA 17.‐ Vista acceso a colector existente entre Z2 y Z1 
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FOTOGRAFÍA 18.‐ Vista detalle pozo de registro existente en final Z1 

 

FOTOGRAFÍA 19.‐ Vista trazado colector existente. Z2. 
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FOTOGRAFÍA 20.‐ Vista trazado colector existente. Z2. 
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FOTOGRAFÍA 21.‐ Vista trazado colector existente. Z1. 
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1. MEMORIA

1. INTRODUCCIÓN

La finalidad de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de las 
obras,  las  previsiones  respecto  a  prevención  de  riesgos  de  accidentes  y  enfermedades 
profesionales,  así  como  los  derivados  de  los  trabajos  de  reparación,  conservación  y 
mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, a la vez que se definen los locales 
preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Sirve  para  dar  unas  directrices  básicas  a  la  empresa  o  empresas,  así  como  al  Coordinador  en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, para llevar a cabo la redacción 
del Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en 
función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. Por ello, 
los  errores  u  omisiones  que  pudieran  existir  en  el  mismo,  nunca  podrán  ser  tomados  por  el 
contratista en su favor. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo 
el control del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
Todo  ello  se  realizará  con  estricto  cumplimiento  del  articulado  completo  del  Real  Decreto 
1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción. 

De acuerdo con el mencionado articulado, el Plan  será  sometido para  su aprobación expresa, 
antes del inicio de la obra al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra. En base al informe del Coordinador, la Administración emitirá resolución aprobatoria del 
Plan, manteniendo después de su aprobación una copia a su disposición. 

Otra copia se entrega al Coordinador de Seguridad y Salud y en su defecto a los representantes 
de  los  trabajadores.  Será  documento  de  obligada  presentación  ante  la  autoridad  laboral 
encargada  de  conceder  la  apertura  del  centro  de  trabajo  y  estará  también  a  disposición 
permanente de  la  Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de  los Técnicos de  los Gabinetes 
Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones. 

Igualmente, se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad que 
la normativa le concede, siendo el Coordinador en fase de ejecución el responsable del envío de 
las copias de las notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios. 

Es  responsabilidad  del  contratista  o  contratistas  de  la  correcta  ejecución  de  las  medidas 
preventivas fijadas en el Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de 
la no consideración de las medidas previstas por parte de los subcontratistas propios o similares, 
respecto a las inobservancias que fueren a los segundos imputables. 
Quede  claro  que  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  podrá  comprobar  la  ejecución 
correcta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y, por supuesto, en 
todo momento el Coordinador en fase de ejecución. 
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1.1. MEMORIA INFORMATIVA. 

 
1.1.1. Datos generales del Proyecto y de la Obra. 
 

Descripción del proyecto y de la obra sobre 
la que se trabaja 

Ciclo hidráulico Medinaceli 2022 

Promotor  Excmo. Ayto. de Medinaceli 

Situación  Medinaceli Estación. 

Técnico autor del proyecto  Candela Ciria Moreno 

Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de las obras 

‐ 

Director de obra  Candela Ciria Moreno 

 
1.1.2. Coordinador de la fase de proyecto. 
 

No se precisa coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, 

al intervenir un solo proyectista, en la redacción del mismo, de acuerdo con el artículo 3 del Real 

Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

1.1.3. Plazo de ejecución. 
 

El plazo para la ejecución de las obras se establece en SEIS (6) MESES 
 

1.1.4. Personal previsto. 
 

Se incluyen a continuación la totalidad de operarios que en proyecto se prevé serán necesarios 

en algún momento de la obra, debiendo ser dimensionadas las instalaciones de seguridad y salud, 

para éste número máximo de trabajadores: 

 

Definición del puesto  Nº 

Conductor  2 

Encargado construcción  1 

Instalador   1 

Maquinista  2 

Oficial  2 

Peón  4 
 
 

2. Climatología. 

 

Generalidades. 

 

La  climatología  correspondiente  a  la  provincia  de  Soria,  cuya  altitud  media  es  de  1.026  m., 

corresponde al tipo continental, de inviernos largos de bajas temperaturas, y primaveras y otoños 

cortos en los que solo excepcionalmente se alcanzan las máximas absolutas. Las considerables 
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oscilaciones térmicas se producen tanto entre diferentes estaciones como a lo largo de un mismo 

día. La pluviosidad no se distribuye homogéneamente sobre el territorio provincial, fluctuando 

entre los 1.000 mm. en la zona nororiental, los 500 mm. en la Cuenca del Duero y los 200 mm. en 

la del  Jalón. Los cielos provinciales están generalmente muy despejados y  las nieblas son muy 

raras. 

Las heladas se distinguen por su intensidad y duración. 

 Variables meteorológicas en zona de actuación. 

Factores Térmicos: Heladas. 

En ningún caso se han registrado heladas entre los meses de Junio y Septiembre, correspondiendo 

una mayor frecuencia a los meses de Enero y Febrero. 

Factores Térmicos: Instalación Media. 

Julio es el mes de máxima insolación media y Diciembre el mes de insolación media mínima. 

Factores Hídricos: Precipitaciones. 

Los meses más húmedos corresponden a Noviembre y Octubre, siendo el más seco Agosto. 

La precipitación media anual en la zona de actuación (de Norte a Sur) varía entre los 500 y 200 

mm. 

Factores mixtos: Nieve. 

Los meses con el mayor número de nevadas corresponde a los de Febrero, Diciembre y Enero. 

Otros factores: Niebla. 

Predomina su formación en los meses del otoño e Invierno. 

2.1.1. Accesos a las obras. 

Los accesos a la obra son buenos en cualquiera de los tres emplazamientos. 

2.1.2. Centros asistenciales próximos. 

Por su proximidad a la obra se indican en este punto la totalidad de centros asistenciales: 

Medinaceli: 

‐ Centro de Salud: Avda de Madrid, 35ª.  Tel: 687 51 59 47 
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Soria: 

INSALUD (Instituto Nacional de la Salud): 

‐ Dirección Provincial: C/Paseo del Espolón nº2. Tel: 22‐24‐50 

‐ Gerencia atención primaria: C/Nicolas Rabal 23‐C. Tel: 22‐14‐98. 

‐ Hospital General INSALUD: C/Paseo Santa Barbara s/n. Tel: 22‐10‐00 

‐ Hospital Institucional. de Soria. C/Ctra. de Logroño S/n . Tel: 22‐09‐04 

‐ Cruz Roja Española: C/ Sto. Domingo de Silos Nº 1. Tel: 22‐68‐64. 

‐ Clínica Sala de Pablo: C/Mosquera de Barnuevo Nº 6. Tel: 22‐12‐00. 

 
2.1.3. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

El  objeto  de  este  estudio  es,  por  un  lado,  establecer  las  directrices  generales  encaminadas  a 

prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales durante la ejecución de las obras de 

ejecución de: “Sustitución de Redes y Pavimentación en Barca”. Por otro lado es objeto de este 

estudio, el prever los medios oportunos para atender los posibles accidentes y emergencias que 

se produzcan con el fin de minimizar sus consecuencias. 

 

Desde el punto de vista legal, el estudio pretende dar cumplimiento al Real Decreto 1627/97 de 

24  de  Octubre,  por  el  que  se  establece  la  obligatoriedad  de  la  realización  de  un  estudio  de 

seguridad y salud en las obras de construcción incluidas en alguno de estos supuestos: 

 

 Que el Presupuesto Base de Licitación incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759,00 € 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 horas: 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
Por  no  cumplir  ninguno de  los  supuestos  anteriores  se  redacta  el  presente  estudio Básico  de 

Seguridad y Salud. 
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2.2. DESCRIPCIÓN. OBRAS Y PROBLEMATICA DE SU ENTORNO. 

 

2.2.1. Descripción general de las obras. 
 

Debido  al  desnivel  existente  entre  los  edificios  ubicados  en  el margen derecho de  la Avenida 

Madrid, antigua N‐II y el colector de aguas residuales que discurre por  la misma, se plantea la 

conexión de las acometidas domiciliarias al colector de saneamiento que discurre paralelo a las 

vías de ferrocarril. 

 

Este colector cuenta con un diámetro de 400mm y el material empleado es PVC, a lo largo de su 

recorrido se encuentran 13 pozos de registro. 

 

Se plantea  la conexión de 39 acometidas domiciliarias,  realizándose ésta directamente a pozo 

existente cuando sea posible. 

 

2.2.2. Servicios afectados e interferencias. 
 

Como consecuencia directa de la ejecución de las obras se producen afecciones al tráfico de las 

distintas calles objeto de las obras, que se cortarán a tramos en el momento de ejecutar las obras. 

Se producen afecciones a los vecinos de la localidad a los que se va a ejecutar nueva acometida y 

al ramal de saneamiento existente al que se van a conectar las acometidas anteriores. 

 

2.2.3. Unidades constructivas que componen la obra. 

 

‐ Obras de excavación y demolición 

‐ Movimiento de tierras 

‐ Saneamiento. 

‐ Pavimentación. 

 

1.2.3.1. Procedimiento de ejecución. 

 

1.2.3.1.1. Obras de excavación. 

 

Conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar parcelas y zonas donde ha de asentarse 

el  viario,  incluyendo plataforma,  taludes y  cunetas en el  caso de excavación de explanación o 

conjunto  de  operaciones  necesarias  para  abrir  zanjas,  pozos,  emplazamiento  de  cimientos, 

estructuras  y  obras  de  fábrica  en  el  caso  de  excavación  en  zanjas,  pozos,  emplazamientos  y 

cimientos. 

 

Las  excavaciones  comprenden  todos  los medios  necesarios  para  llevarlas  a  cabo,  tales  como 

entibaciones  y  agotamientos,  si  se  precisasen,  así  como  el  despeje  y  desbroce,  el  refino, 

nivelación, compactación de la superficie resultante y el transporte a depósito o lugar de empleo 

de los productos u objetos extraídos. 
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1.2.3.1.2. Terraplenes y rellenos. 

 

Conjunto de operaciones consistente en la extensión y compactación de suelos procedentes de la 

excavación  y/o  préstamos  y  cuya  ejecución  comprende  las  operaciones  de  preparación  de  la 

superficie de asiento, extensión de una tongada, humectación o destitución de una tongada; estas 

tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 

 

1.2.3.1.3. Arquetas y sumideros. 

 

Conjunto de elementos necesarios para la evacuación de aguas procedentes de precipitaciones 

meteorológicas  y  cuya ejecución, una vez  efectuada  la  excavación  requerida,  a de  cumplir  las 

condiciones  de  fabricación  y  puesta  en  obra  de  los materiales  previstos  en  su  ejecución.  Así 

mismo, las conexiones de los tubos y caños se efectuaran a las cotas debidas y las tapas de las 

arquetas ajustaran perfectamente quedando la cara superior al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

 

1.2.3.1.4. Encofrados. 

 

Conjunto de elementos destinados al moldeo “in situ” de hormigones y morteros (recuperable o 

perdido). La ejecución incluye las operaciones de construcción y montaje. 

 

1.2.3.1.5. Armaduras. 

 

Conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a 

este a resistir los esfuerzos a que está sometido. Las armaduras se colocaran limpias, exentas de 

toda  suciedad  y  oxido  no  adherente.  Se  fijaran  entre  sí  mediante  las  oportunas  sujeciones, 

manteniéndose  mediante  piezas  adecuadas  la  distancia  al  encofrado,  de  modo  que  quede 

impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, y 

permitiendo a este envolverlas sin dejar coqueras. 

 

1.2.3.1.6. Obras de hormigón. 

 

Aquellas en las cuales se utiliza como material fundamental el hormigón. 

La ejecución de dichas obras incluye: Colocación de apeos y cimbras, colocación de encofrados, 

colocación  de  armaduras,  dosificación  y  fabricación  del  hormigón,  transporte  del  hormigón, 

vertido  del  hormigón,  compactación  del  hormigón,  hormigonado  en  condiciones  especiales, 

juntas, curado, desencofrado, descimbrado y reparación de defectos. 

 

1.2.3.1.7. Capas granulares. 

 

Capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada 

La ejecución de las obras comprende la preparación de la superficie, extensión de una tongada y 

compactación de la tongada. 
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1.2.3.1.8. Señalización. 

 

Marcas viales: se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o 

símbolos sobre el pavimento, bordillos u otros elementos de la carretera; los cuales sirven para 

regular  el  tráfico  de  la  carretera.  Su  ejecución  incluye  las  operaciones  de  preparación  de  la 

superficie de aplicación y pintura de marcas. 

 

Señales  de  circulación:  Se  definen  como  señales  de  circulación  las  placas,  debidamente 

sustentadas, que tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la 

circulación o  con  los  itinerarios  y  constan de  los  siguientes elementos: placas  y elementos de 

sustentación y anclajes. 

 

1.2.3.2. Riesgos inherentes al propio tajo 

 

 Movimiento de tierras: 

‐ Caídas al mismo nivel 

‐ Caídas a distinto nivel 

‐ Sobreesfuerzos. 

‐ Heridas cortantes y punzantes 

‐ Golpes y/o choques 

‐ Desprendimientos de tierras 

‐ Polvo ambiental 

‐ Desprendimiento del borde de coronación por sobrecarga. 

 

 Colocación de tuberías/drenaje 

‐ Cortes 

‐ Sobreesfuerzos 

‐ Dermatosis 

‐ Aplastamiento de extremidades 

‐ Proyección de partículas 

‐ Quemaduras 

‐ Desmoronamiento de zanja 

‐ Caída de tuberías por desenganche de amarres 

 Obras de fábrica: 

‐ Dermatosis 

‐ Cortes con máquinas 

‐ Golpes con herramientas 

‐ Caídas a distinto nivel 

‐ Atrapamientos 

‐ Proyecciones 

‐ Heridas punzantes en pies y manos 

‐ Ruido 

‐ Polvo 

‐ Salpicaduras de hormigón en los ojos 
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‐ Sobreesfuerzos. 

 

 Colocación de la señalización: 

‐ Dermatosis 

‐ Cortes 

‐ Proyecciones 

‐ Inhalación de sustancias tóxicas 

‐ Proyección de pintura en los ojos 

‐ Sobreesfuerzos 

 

 Riesgos máquina a terceros: 

Los riesgos de la maquinaria a terceros se pueden englobar en: 

‐ Atropello 

‐ Proyección de objetos 

‐ Caídas de personas desde la máquina 

‐ Golpes y/o choques 

‐ Atrapamientos 

 

 Riesgos de equipos manuales y medios auxiliares: 

‐ Contactos eléctricos directos e indirectos 

‐ Mala utilización del equipo 

‐ Desconocimiento del equipo 

‐ Desconocimiento del manejo de los equipos manuales 

‐ Cortes 

‐ Rozaduras 

‐ Golpes 

‐ Sobreesfuerzos 

‐ Ruidos 

‐ Vibraciones 

 

Riesgos de la maquinaria utilizada 

 

Riesgos inherentes a la propia máquina: 

 

 Motoniveladora: 

‐ Máquina fuera de control 

‐ Incendio 

‐ Electrocución 

‐ Atrapamientos 

‐ Golpes 

 

 Retroexcavadora: 

‐ Máquina en marcha fuera de control 

‐ Electrocución 
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‐ Incendio 

‐ Quemaduras 

‐ Atrapamientos 

‐ Golpes por movilidad de maquinaria 

‐ Ruido propio y ambiental 

‐ Vibraciones 

 

 Pala cargadora: 

‐ Máquina en marcha fuera de control 

‐ Electrocución 

‐ Incendio 

‐ Quemaduras 

‐ Atrapamientos 

‐ Golpes por movilidad de maquinaria 

‐ Ruido propio y ambiental 

 

 Camión extendedor: 

‐ Máquina en marcha fuera de control 

‐ Electrocución 

‐ Incendio 

‐ Altas temperaturas 

‐ Atrapamientos 

‐ Golpes 

‐ Generación de gases contaminantes 

‐ Explosión 

 

 Camión basculante: 

‐ Máquina en marcha fuera de control 

‐ Electrocución 

‐ Incendio 

‐ Atrapamientos 

 Golpes 

 Apisonadora: 

‐ Máquina en marcha fuera de control 

‐ Electrocución 

‐ Incendio 

‐ Atrapamientos 

‐ Golpes 

 

 Compactador vibratorio autopropulsado: 

‐ Máquina en marcha fuera de control 

‐ Electrocución 

‐ Incendio 
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‐ Atrapamientos 

‐ Golpes por movilidad de maquinaria 

‐ Vibraciones 

‐ Ruido propio y ambiental 

 

 Compactador de neumáticos: 

‐ Máquina en marcha fuera de control 

‐ Electrocución 

‐ Incendio 

‐ Atrapamientos 

‐ Golpes por movilidad de maquinaria 

‐ Vibraciones 

‐ Ruido propio y ambiental 

 

 Equipo de barrido: 

‐ Impacto de materiales durante el barrido 

‐ Generación de polvo 

‐ Ruido 

‐ Atrapamiento de personas. 

 

 Autohormigonera: 

‐ Máquina en marcha fuera de control 

‐ Electrocución 

‐ Incendio 

‐ Atrapamientos 

‐ Golpes 

 

 Camión cuba de hormigón: 

‐ Máquina en marcha fuera de control 

‐ Electrocución 

‐ Incendio 

‐ Atrapamientos 

‐ Golpes 

 

 Compresor: 

‐ Proyección de aire y partículas por rotura de manguera. 

‐ Desprendimiento durante el transporte en suspensión 

‐ Los derivados de la emanación de gases tóxicos 

‐ Incendio 

‐ Vuelco 

‐ Rotura de la manguera de presión 

 

 Dumper: 

‐ Vuelco 
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‐ Máquina fuera de control 

‐ Atropellos 

‐ Caídas 

‐ Incendio 

‐ Atrapamientos 

 

 Medios auxiliares: 

‐ Descargas eléctricas 

‐ Proyección de partículas 

‐ Ruido 

‐ Generación de polvo. 

 

1.2.3.3. Medidas preventivas en entibaciones en pozos y en zanjas. 

 

Para realizar las medidas preventivas a realizar en obras, se enumeraran los diferentes sistemas 

de entibación apropiados para esta obra. 

 

La clasificación de los terrenos puede ser: 

 

 Duro:  Atacable  con máquinas  y/o  escarificador,  pero  no  con  pico,  como  terrenos  de 

tránsito, rocas descompuestas, tierras muy compactas. 

 Medio: Atacable con máquinas y/o escarificador, pero no con pala, como arcillas semi‐

compactas con o sin grava o gravillas. 

 Blando: Atacable con pala como tierras sueltas, tierra vegetal, arenas. 

 

1.2.3.4. Medidas preventivas en excavaciones, rellenos y movimientos de tierras. 

Considerar que al quitar una parte del terreno vamos a provocar un cambio de tensiones que dan 

lugar  siempre a movimientos en el  terreno que queda  junto al  vaciado. Se  tratará que dichos 

movimientos sean controlados, pequeños o al menos admisibles por las estructuras próximas y 

por los sostenimientos que pudieran establecerse. 

 

Se  establecerán  zonas  de  maniobra,  espera  y  estacionamiento  de  máquinas  y  vehículos.  Las 

maniobras serán dirigidas por persona señalada al efecto. 

 

Los desniveles se salvarán de frente, no lateralmente lo que daría vuelcos. Habrá topes de bordes 

de  vaciados o  taludes. No  se  excavará  socavando  la  base para  provocar  vuelcos.  Se  prohibirá 

terminantemente esta peligrosa práctica. 

 

No se acumulará terreno de excavación a menos de dos veces la profundidad de vaciado, salvo 

autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 

Todos los días antes de empezar el trabajo se realizará una inspección para observar el estado de 

las excavaciones, en caso de comprobarse algún tipo de deficiencia se comunicará al Jefe de Obra, 
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que  en  colaboración  con  el  Coordinador  de  Seguridad  y/o  Dirección  Facultativa  analizarán  el 

problema tomando las medidas pertinentes. 

 

Si se debe circular por las proximidades de la excavación, se dispondrán barandillas resistentes, 

de 100 cm, de altura a una distancia que vaciará en función del ángulo del  talud natural, y en 

ningún caso menos de 60 cm. Para que la protección sirva para evitar  la caída de vehículos se 

dispondrá topes de madera, metálicos o de cualquier material resistente. 

Las zanjas de 1,30 m. De profundidad estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, 

que  rebasen  1 metro  sobre  el  nivel  superior  de  corte. Disponiendo  una  escalera  por  cada  30 

metros  de  zanja  abierta  o  fracción  de  éste  valor,  que  deberá  estar  libre  de  obstrucción  y 

correctamente arriostrada transversalmente. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, 

rebasando el nivel del suelo en 1 metro como mínimo. 

 

Por la noche, si la zona no está acotada para impedir el paso de personas, deberá señalizarse la 

zona de peligro con luces rojas, separadas entre sí no más de 10 m. En los períodos de tiempo que 

permanezcan las zanjas abiertas y no se estén realizando trabajos en su interior, se taparán las 

mismas con paneles de madera o bastidores provistos de redes metálicas de protección. 

 

NO DEBERÁN ESTAR TRABAJANDO OPERARIOS EN LA ZONA EN QUE SE ESTEN OPERANDO UNA 

MÁQUINA EXCAVADORA. 

 

Una vez alcanzada la cota inferior de excavación se hará una revisión general de las edificaciones 

medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. No se 

deberá colocar máquinas pesadas en las proximidades de los bordes de las zonas excavadas, a 

menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de las paredes 

laterales instalando la correspondiente entibación. 

 

Entibación no necesaria en general. 

Medidas de protección colectiva 

 

‐  Barandillas  o  vallas  firmemente ancladas en  la  coronación de muros,  al  comenzar  el 

vaciado 

‐ Viseras de protección en borde vaciado si hay que trabajar simultáneamente en el fondo 

y superficie. 

‐ Pasos protegidos sobre zonas excavadas. 

‐ Acotar las zonas de movimiento de máquinas. 

‐ Escaleras fijas, con la protección reglamentaria para acceso al fondo del vaciado. 

‐ Señalización de tajos, de acuerdo a las normas de señalización‐ 

 

Medidas de protección individual.  

Se  dispondrán  de  tantos  equipos,  que  se  enuncian  posteriormente,  como  trabajadores  haya 

realizando dicho trabajo. 

 

‐ Casco de seguridad homologado. 

‐ Ropa de trabajo 



                                                                             CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022. 0BRA Nº144. 
                                                    MEDINACELI ESTACIÓN. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI. 
 

 
DOC. Nº1.Memoria. Anejo Estudio Básico de Seguridad y Salud. Pág  16 

CONSTRUCCIONES CIRIA S.L. 

 

‐ Trajes de lluvia 

‐ Botas de agua 

‐ Botas de seguridad con lona 

‐ Botas de seguridad de cuero 

‐ Guantes de cuero 

‐ Gafas de seguridad 

‐ Mascarilla anti‐polvo con filtro mecánico recambiable 

‐ Protector auditivo 

 

Medidas preventivas en trabajos en el interior de zanjas 

 

Cualquier  entibación,  por  sencilla  que  sea,  deberá  ser  realizada  y  dirigida  por  personal 

competente y con la debida experiencia. 

 

No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras haya operarios trabajando a 

una profundidad igual o superior a 1,30 m, bajo el nivel del terreno. 

 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m. Siempre que haya operarios trabajando en su interior, 

se mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la 

alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

 

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los 

codales cuando se hayan aflojado. Así mismo se comprobarán que estén expeditos los cauces de 

agua superficiales. Realizando una inspección más pormenorizada los días después a estar el tajo 

más de 48 horas parado. 

 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de 

la  misma,  no  se  utilizarán  para  el  descenso  o  ascenso,  ni  se  usarán  para  la  suspensión  de 

conducciones ni cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados 

en la superficie. 

 

Si  la profundidad de  la excavación es  igual o superior a 1,30 m. Se deben adoptar medidas de 

seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. 

 

La profundidad máxima permitida sin entibar desde la parte superior de la zanja, supuesto que el 

terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante debe protegerse la 

zanja con un cabecero. 

 

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,40 m.) no superará los 0,70 m. Aun 

cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario se debe bajar la tabla hasta ser clavada 

en el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes 

codales  para  crear  los  necesarios  espacios  libres  provisionales  donde  poder  ir  realizando  los 

trabajos de tendido de canalizaciones, hormigonado. Etc., o las operaciones precisas a que dio 

lugar la excavación de dicha zanja. 
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Es necesario entibar a tiempo, y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad 

suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra 

en buen estado. 

 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación, los cuadros o elementos de 

las mismas no se utilizarán para el descenso o ascenso, si se suspende el elemento expresamente 

calculado y situado en la superficie. 

 

“LAS ENTIBACIONES NO SON ESCALERAS”. 

 

La  tablazón de  revestimiento de  la  zanja debe  ir provista de un  rodapié, o  sobresalir de nivel 

superior del terreno un mínimo de 15 cm. A fin de evitar la caída de materiales a la excavación. 

Toda  excavación  que  supere  los  1,60  m.  De  profundidad  deberá  estar  provista,  a  intervalo 

regulares, de  las escaleras necesarias para  facilitar el acceso de  los operarios o  su evacuación 

rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel en 

1m, como mínimo. 

 

La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no deber ser 

inferior a 1 m. 

 

Al  finalizar  la  jornada  o  en  interrupciones  largas,  se  protegerán  las  bocas  de  los  pozos  de 

profundidad mayor de 1,30 m. Con un tablero resistente o elemento equivalente. 

 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se dispondrán 

vallas móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de protección 

no menor de IP‐44 según UNE 20.324. 

 

Barandillas o vallas firmemente ancladas en la coronación de muros, al comenzar el vaciado. 

 

Viseras  de  protección  en  borde  vaciado  si  hay  que  trabajar  simultáneamente  en  el  fondo  y 

superficie. Pasos protegidos sobre zonas excavadas. Acotar las zonas de movimiento de máquinas. 

 

Escaleras fijas, con la protección reglamentaria para acceso al fondo del vaciado. Señalización de 

tajos, de acuerdo a las normas de señalización. 

 

Medidas de protección individual 

Se  dispondrán  de  tantos  equipos  que  se  enuncian  posteriormente,  como  trabajadoras  haya 

realizado dicho trabajo: 

 

‐ Casco de seguridad homologado. 

‐ Ropa de trabajo 

‐ Trajes de lluvia 

‐ Botas de agua 
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‐ Botas de seguridad con lona 

‐ Botas de seguridad de cuero 

‐ Guantes de cuero 

‐ Gafas de seguridad 

‐ Mascarilla anti‐polvo con filtro mecánico recambiable 

‐ Protector auditivo 

 

1.2.3.5. Medidas preventivas en la ejecución de obras de drenaje. 

 

Las zonas de carga se mantendrán siempre limpias y ordenadas. El acopio de tuberías se realizará 

de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos preparados al efecto.  

 

Queda prohibida la ubicación de personal bajo cargas. 

 

Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la 

zanja hasta  su  tapado definitivo.  La ubicación de  tuberías en el  fondo de  la  zanja  se  realizará 

ayudándose de cuerdas guía, útiles preparados al efecto, no empleando jamás las manos o los 

pies para el ajuste fino de estos elementos en su posición. 

 

Antes de hacer las pruebas, se ha de revisar la instalación, cuidando que no queden accesibles a 

terceros, válvulas y llaves, que manipuladas de forma inoportuna pueden dar lugar a la formación 

de atmósferas explosivas. 

 

Antes de proceder a la prueba de presión y estanqueidad se avisará al personal del inicio de éstas, 

instalando para ello los carteles de peligro y advertencia necesarios, sin escatimar su número. 

 

Las maniobras de aproximación y ajustes de tubos se realizarán con herramientas adecuadas y 

jamás  se efectuarán dichos ajustes  con  las manos o  los pies. Una vez  instalados  los  tubos,  se 

repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja hasta su papado definitivo. 

 

Los pozos de registro se protegerán con su tapa definitiva en el momento de su ejecución y si esto 

no  fuera  posible,  se  utilizarán  tapas  provisionales  de  resistencia  probada.  Se  tendrá  especial 

cuidado cuando estos pozos se encuentran en zonas de paso de vehículos y maquinaria. 

 

Nunca permanecerá un hombre solo en un pozo o galería. Irá acompañado siempre, para que en 

caso de accidente hay mayores posibilidades de auxilio. 

 

En  caso  de  accidentes  y  para  la  evacuación  de  personal,  se  dispondrá  de  elementos  de 

emergencia, tales como cinturón con puntos de amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga, 

de forma que en cualquier momento, tirando de ella desde el exterior, puedan sacar al trabajador 

del interior; una manguera de ventilación, etc. 

 

Vigilar atentamente la existencia de gases. 
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Para el alumbrado se dispondrá de  lámpara portátil de 24 v. Blindadas antideflagrantes y con 

mango aislante. 

 

Está prohibido fumar hasta que se compruebe con absoluta certeza la no existencia de gases. Al 

menor  síntoma de mareo o asfixia,  se dará  la  alarma,  se  saldrá ordenadamente de pozo y  se 

pondrá el hecho en conocimiento del Vigilante de Seguridad. 

Durante  la  realización  de  arquetas  de  registro  se  seguirán  las  normas  de  buena  ejecución  de 

trabajos de albañilería empleando para ello  si  se hicieran necesarios andamios  y plataformas, 

correctamente construidos. 

 

Medidas de protección colectiva 

 

‐  Barandillas  o  vallas  firmemente ancladas en  la  coronación de muros,  al  comenzar  el 

vaciado 

‐ Viseras de protección en borde vaciado si hay que trabajar simultáneamente en el fondo 

y superficie. 

‐ Pasos protegidos sobre zonas excavadas. 

‐ Acotar las zonas de movimiento de máquinas. 

‐ Escaleras fijas, con la protección reglamentaria para acceso al fondo del vaciado. 

‐ Señalización de tajos, de acuerdo a las normas de señalización 

 

Medidas de protección individual 

 

Se  dispondrán  de  tantos  equipos,  que  se  enuncian  posteriormente,  como  trabajadores  hay 

realizado dicho trabajo. 

 

‐ Casco de seguridad homologado 

‐ Ropa de trabajo 

‐ Trajes de lluvia 

‐ Botas de agua 

‐ Botas de seguridad con lona 

‐ Botas de seguridad de cuero 

‐ Guantes de cuero 

‐ Gafas de seguridad 

‐ Mascarilla anti‐polvo con filtro mecánico recambiable 

‐ Protector auditivo 

 

1.2.3.6. Medidas preventivas en el vertido de hormigón sobre zanjas 

 

Los camiones de  transporte de hormigón deben situarse perpendiculares a  la excavación,  con 

objeto de que transmitan las menores cargas dinámicas posibles al corte del terreno. Si el vertido 

se  realiza  en  las  proximidades  de  una  vía  de  servicio,  la  señalización,  balizamiento  y  defensa 

cumplirá la normativa vigente en señalización de carreteras. 
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Los señalistas utilizarán petos o chalecos reflectantes. 

 

Medidas de protección general 

 

‐ Barandillas borde de zanjas y pozos 

‐ Calzos para acopios de tuberías 

‐ Señales normalizadas de riesgo. 

‐ Escaleras metálicas, con calzo antideslizamiento 

‐ Pasarelas de paso sobre zanjas 

‐ Señalización y balizamiento 

‐ Distancia de seguridad de acopio de tierras excavadas. 

‐ Entibaciones cuando el terreno y tipo de excavación lo requiera 

 

Medidas de protección individual 

 

‐ Casco de seguridad homologado. 

‐ Guantes homologados 

‐ Gafas de seguridad 

‐ Calzado de seguridad con puntera reforzada 

‐ Cinturón de seguridad 

‐ Gafas anti‐impactos 

 

1.2.3.7. Medidas preventivas en el vertido de hormigón 

 

Los camiones de  transporte de hormigón deben situarse perpendiculares a  la excavación,  con 

objeto de que transmitan las menores cargas dinámicas posibles al corte del terreno. Si el vertido 

se  realiza  en  las  proximidades  de  una  vía  de  servicio,  la  señalización  balizamiento  y  defensa 

cumplirá la normativa vigente en señalización de carreteras. 

Los señalistas utilizarán petos o chalecos reflectantes. 

Ropa  de  trabajo  adecuada  contra  salpicaduras  de  hormigón,  calzado  adecuado,  guantes 

adecuados a este tipo de trabajo. 

 

1.2.3.8 Medidas preventivas para los riesgos de los tajos 

 

Además de las protecciones técnicas y medidas preventivas que se establecen en los apartados 

correspondientes,  se  establecen  las  siguientes  normas  generales  de  aplicación  a  todas  las 

unidades de obra: 

 

 El  peso máximo que  cualquier operario manipulará manualmente  será  de 25 Kg.  Esto 

quiere  decir,  por  ejemplo  que  cada  saco  de  cemento,  que  pesa  50  Kg.,  deberá  ser 

transportado por dos operarios como mínimo. 

 En  ningún  caso  un  operario  será  enviado  a  realizar  cualquier  trabajo  en  el  que  se 

encuentre  sólo,  entendiendo  como  tal  el  encontrarse  fuera  de  la  vista  del  resto  del 

personal  de  obra.  Se  trata  de prever  la  asistencia  inmediata  a  cualquier  operario  que 
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resulte afectado por cualquier accidente, indisposición, desmayo, etc. Por ejemplo, en el 

transporte y descarga en vertedero, el conductor del camión debe  ir acompañado por 

otro operario. 

 El  operario  que  maneje  cualquier  máquina  herramienta  (herramientas  con  energía 

eléctrica, compresor o motores de gasóleo o gasolina autónomos) poseerá autorización 

expresa, por escrito, de la empresa contratista, para el uso de esa máquina o máquina 

herramienta. 

 Todos  los  vehículos  y  máquinas  a  utilizar  serán  revisados  periódicamente,  quedando 

reflejadas las revisiones en el correspondiente Libro de Mantenimiento. 

 Antes  de  iniciar  cada  turno  de  trabajo,  los  conductores  de  máquinas  y/o  vehículos 

comprobarán,  mediante  maniobras  lentas,  que  todos  los  mandos  responden 

perfectamente. 

 Se  prohíbe  sobrecargar  los  vehículos  por  encima  de  la  carga  máxima  admisible  que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y /o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 

 Los  vehículos  y  máquinas  utilizados  estarán  dotados  de  póliza  de  seguro  con 

responsabilidad civil ilimitada. 

 Los vehículos y/o máquinas que deban transitar por carretera o vía pública cumplirán con 

la legislación vigente. 

 Cada  vehículo  y/o máquina  a utilizar  estará dotada de un extintor  timbrado  y  con  las 

revisiones al día. 

 

Tráfico 

Tipo y disposición de señales a utilizar en la obra: 

 

Las  señales  vendrán  especificadas  según  lo  dispuesto  en  el  apartado  adjunto  de  “planos  y 

croquis”. 

 

Colocación de la señalización en obra: 

 

Para  la  Colocación  de  las  señales  hay  que  tener  en  cuenta  el  hecho  de  que  dichas  señales 

obedecen a  la presencia de un obstáculo excepcional que va a obligar  al  conductor a  realizar 

maniobras no habituales. Por ello la señalización a colocar debe ser creíble, perceptible lo más 

rápidamente posible en cualquier  circunstancia  imperativa, pero de modo que  sus  coacciones 

sean las mínimas, para garantizar plenamente tanto la seguridad de los usuarios como la de los 

trabajadores. Los excesos en las restricciones conducen frecuentemente a resultados contrarios 

a los buscados, ya que el usuario puede dejar de creer en el mensaje que se le indica y actuar 

según su criterio personal. 

 

Se colocarán en el mismo orden en que vaya a encontrárselas el usuario, de modo que el personal 

que las coloque vaya siendo protegido por las señales precedentes. 
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Tan pronto finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se recogerá toda la señalización 

relativa a las obras, efectuándolo en orden inverso a su colocación. 

 

Servicios existentes que interfieren en el tajo 

 

No se permitirá a la maquinaria trabajar, a una distancia inferior a 3 metros de un cable de baja 

tensión. El personal que utilice maquinaria susceptible de tocar los cables aéreos y subterráneos 

ha recibido formación sobre qué hacer cuando se produce contactos directos e  indirectos con 

líneas eléctricas. 

 

Se colocarán vallas homologadas, que se interpondrán para impedir el choque de la maquinaria 

con postes,  columnas o paredes.  Esta  barrera  se  colocarán  tal  y  como  se  indica en el  croquis 

adjunto. 

 

Se comunicará a los maquinistas la necesidad de reducir la velocidad en esos puntos, así como la 

necesidad  de  prestar  un mejor  cuidado  en  los  trabajos  a  realizar  en  zonas  cercanas  a  dichos 

puntos. 

 

1.2.3.9 Medidas preventivas en la realización de acopios 

 

Nos  referimos  a  los  que  normalmente  se  realizarán  al  aire  libre  y  que  se  prevén  serán  los 

siguientes: 

 

‐ Materiales sueltos procedentes de préstamos y/o zahorras 

‐ Zahorras artificiales tipo Z‐1 y Z.2 

‐ Señales verticales 

‐ Redondos para el armado del muro 

 

En principio significan un obstáculo si se dejan en la vía pública, por lo que sólo por esta razón se 

establece la necesidad de que se reserve un espacio fuera de ella y con acceso restringido para la 

realización de acopios. 

 

Esto no siempre es fácil de compaginar con la deseable proximidad de los acopios de materiales, 

fundamentalmente los de materiales sueltos. Por la  atracción que ejercen éstos, en los niños que 

los llevan a utilizarlos como lugar de juegos, muchas veces en combinación con el uso de bicicletas, 

patines y monopatines, lo que aumenta la probabilidad de accidentes y su potencial gravedad. 

 

En  general  se  habilitará  un  espacio,  fuera  de  la  vía  pública  para  la  realización  de  acopios  de 

materiales. Si dicho espacio no dispone de cerramiento, se cerrará con vallas, balizándolo con 

cintas y se instalarán señales de:  

“PROHIBIDO EL PASO AL PERSONAL AJENO A LA OBRA”. 

 

Se  podrá  apilar  en  la  vía  pública  únicamente  el material  que  vaya  a  ser  utilizado  antes  de  la 

siguiente  interrupción  de  trabajo. Dicho  de  otra manera,  no  podrán  quedar  acopios  en  la  vía 
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pública durante la hora de comida, de un día para otro, ni durante dos fines de semana. La altura 

máxima de cualquier acopio no superará los 1,60 m. 

 

Los tubos se apilarán sobre durmientes de madera, acuñándolos apropiadamente para evitar que 

rueden o deslicen. 

El  contorno de  los acopios de materiales  sueltos  se bordeará con  tablones, bordillos, etc, que 

impidan el paso de bicicletas, patines, monopatines. 

 

1.2.3.10 Medidas preventivas para los riesgos de la maquinaria utilizada 

 

Medidas preventivas para los riesgos inherentes a la propia máquina 

 

Bocina de marcha atrás en todas las máquinas que intervengan en la obra. 

 

Mantenimiento adecuado. Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 

admisible que llevarán siempre escrita de forma legible. 

 

Los vehículos y maquinaria utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad 

civil ilimitada. 

 

Al circular cuesta abajo debe estar metida una marcha, nunca se realizará en punto muerto. Antes 

de arrancar el motor debe comprobar que todos los mandos están en su posición correcta, para 

evitar puestas en marcha intempestivas. 

 

Todos  los  elementos móviles,  poleas,  cadenas  y  correas  de  transmisión,  tendrán  la  adecuada 

protección para evitar los atrapamientos. No se harán “ajustes” con la máquina en movimiento.  

 

La máquina si tiene que circular por la vía pública cumplirá las disposiciones legales necesarias 

para estar autorizadas para circular por vía pública. Se procurará impedir el acceso a personas no 

autorizadas a la obra, aunque al tratarse de una pavimentación será difícil de conseguir. 

 

No  levantar  en  caliente  la  tapa  del  radiador.  Los  gases  desprendidos  de  forma  incontrolada 

pueden causar quemaduras. Cambiar el aceite del motor y sistema hidráulico en fío. No guardar 

combustibles ni  trapos en  la máquina, pueden  incendiarse. Protegerse con guantes si hay que 

manipular líquidos anti‐corrosión. Utilizar gafas anti‐proyecciones. Si hay que tocar el electrolito 

hacerlo protegido con guantes. Si hay que manipular el sistema eléctrico, primero desconectar la 

máquina y extraer la llave de contacto. 

 

Antes de soltar tuberías del sistema hidráulico vaciarlas y limpiarlas de aceite. El aceite hidráulico 

es altamente corrosivo. Este aceite se depositará en bidones preparados para ello, y luego serán 

recogidos por una empresa con la debida homologación. 

 

No liberar los frenos de la máquina en posición parada sin antes haber instalado los calzos/tacos 

de inmovilizadores de las ruedas. 
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En  las  máquinas  con  riesgo  de  explosión  se  prohibirá  al  personal  que  trabaje  cuando  estas 

máquinas  estén  en  funcionamiento,  fumar.  Las  operaciones  de  repostaje  se  realizarán  con  el 

motor parado y las luces apagadas. 

 

A los conductores de los camiones hormigonera al llegar a la obra se les entregará la siguiente 

normativa de seguridad: 

 

‐ Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado 

para llegar al lugar del vertido del hormigón 

‐ Respete las señales de tráfico internas de la obra 

‐ Cuando deba salir de la cabina de camión utilice el casco de seguridad. 

 

Sobre la maquinaria, en los lugares de riesgo específico, se colocarán bien visibles señales de:  

 

“RIESGO, SUSTANCIAS CALIENTES”, y “NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS”. 

 

Se entregará al personal encargada del manejo del Dúmper la siguiente norma preventiva: 

 

‐ Considere que este vehículo no es un automóvil sino una máquina: trátela como tal y 

evitará accidentes. 

‐  Antes  de  comenzar  a  trabajar,  cerciórese  de  que  la  presión  de  los  neumáticos  es  la 

recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la 

estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 

‐ Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la 

mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias. 

‐ No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en 

posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados. 

‐ No cargue el cubilete por encima de la carga máxima en él grabada. 

‐ No transporte personas en su dumper, es sumamente arriesgado para ellas y para usted 

y es algo totalmente prohibido en esta obra. 

‐  Asegúrese  siempre  de  tener  una  perfecta  visibilidad  frontal;  evitará  accidentes  Los 

dumpers se deben conducir mirando por los laterales de la máquina. 

‐ Evite descargar al borde de cortes de terreno si ante estos no existe instalado un tope 

final de recorrido. 

 

2.3. SERVICIO DE PREVENCION. 
 

La empresa dispondrá por sus propios medios de asesoramiento técnico en materia de seguridad 

y  salud  en  el  trabajo  para,  en  colaboración  del  coordinador  en materia  de  seguridad  y  salud 

durante  la ejecución de  la obra y de  la dirección  facultativa de  la obra,  llevar a  la práctica  las 

medidas propuestas. 
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2.4. DELEGACION DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Si  se  dieran  las  condiciones  que  la  legislación  establece,  se  nombraran  los  delegados  de 

prevención y se constituirá el comité de seguridad y salud, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 

de prevención de riesgos laborales. 

 

2.5. FORMACION E INFORMACION. 

 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 

reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada 

específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 19 de la ley de prevención de riesgos laborales. 

 

Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de 

trabajo  y  los  riesgos  que  pudieran  entrañar,  juntamente  con  las  medidas  de  prevención  y 

protección que deberán emplear. 

 

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y colectivas 

que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez 

que se cambie el tajo. 

 

2.6. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES. 

 

2.6.1. Servicio médico. 

 

La empresa contratista, dispondrá de un servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según 

lo dispuesto en la ley de prevención de riesgos laborales. 

 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, pasaran un reconocimiento médico 

previo que será repetido en el período de un año. 

 

2.6.2. Botiquín de obra. 
 

En  cada uno  de  los  tajos  se  dispondrá de un botiquín  de primeros  auxilios  que  será  revisado 

semanalmente reponiéndose los elementos necesarios. 

 

El botiquín de primeros auxilios, contendrá: 

- Desinfectantes (agua oxigenada, alcohol 96º, yodo, mercurocromo) 

- Antisépticos autorizados. 

-  Gasas estériles (linitul) 

-  Vendas 

- Algodón hidrófilo 
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-  Esparadrapo 

- Apósitos adhesivos (tiritas) 

-  Analgésicos 

-  Bolsas para agua o hielo 

- Termómetro 

-  Tijeras 

- Pinzas 

-  Guantes desechables 

 
 
 

Medinaceli, Agosto de 2022 
La Ingeniera autora del Proyecto 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1.‐DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
COMUNICACIONES  DE  APERTURA  O  DE  REANUDACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EN  LOS 
CENTROS DE TRABAJO. 

 

 REAL  DECRETO  337/2010,  de  19  de  marzo,  por  el  que  se  modifican  el  Real  Decreto 
39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA  CONSTRUCCIÓN  y  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se 
establecen  DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  OBRAS  DE 
CONSTRUCCIÓN. 

 
 REAL  DECRETO  327/2009,  de  13  de  marzo,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 
 REAL  DECRETO  110/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 

312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE CONSTRUCCIÓN y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
 REAL  DECRETO  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  PRODUCCIÓN  Y 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18  de  octubre,  reguladora  de  la  SUBCONTRATACIÓN  EN  EL  SECTOR  DE  LA 
CONSTRUCCIÓN. 

 
 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

inscribe en el registro y publica el IV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

 
 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

 

 Ley 32/2006 reguladora de la SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

 Orden  PRE/1244/2006,  de  20  de  abril,  por  la  que  se  modifican  los  anexos  I  y  V  del 
Reglamento  sobre  notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  ENVASADO  Y 
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ETIQUETADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo. 

 
 Real  Decreto  119/2005,  de  4  de  febrero,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 

1254/1999,  de  16  de  julio,  por  el  que  se  aprueban medidas  de  control  de  los  riesgos 
inherentes  a  los  ACCIDENTES  GRAVES  EN  LOS  QUE  INTERVENGAN  SUSTANCIAS 
PELIGROSAS. 
 

 Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 

 Ley  54/2003  de  12  de  diciembre,  de  REFORMA  DEL  MARCO  NORMATIVO  DE  LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

 Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  REGLAMENTO 
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 
 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por  la que se publican  las OPERACIONES DE 
VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. 
 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al RIESGO ELÉCTRICO. 
 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra  los riesgos relacionados con  los AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL 
TRABAJO. 
 

 Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra  los riesgos relacionados 
con la EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS durante el trabajo. 
 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
 

 R.D. 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del  Parlamento Europeo  y del  Consejo,  97/23/CE,  relativa  a  los EQUIPOS DE 
PRESIÓN  y  se  modifica  el  Real  Decreto  1244/1979,  de  4  de  abril,  que  aprobó  el 
Reglamento de aparatos a presión. 
 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo en el ámbito de las EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
 

 R.D 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen disposiciones 
mínimas de SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

 R.D.  1215/1997,  de  18  de  julio  (BOE  de  7  de  agosto),  por  el  que  se  establecen  las 
disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  UTILIZACIÓN  POR  LOS 
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TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS durante el trabajo. 
 

 R.D. 485/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas en materia de 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 
 

 R.D. 486/1997, de 14 de abril  (BOE del 23), por el que se establecen  las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los LUGARES DE TRABAJO. 
 

 R.D. 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud  relativas  a  la MANIPULACIÓN  MANUAL  DE  CARGAS  que  entrañen  riesgos,  en 
particular dorso‐lumbares, para los trabajadores. 
 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de junio ‐rectificado en el BOE de 18 de julio‐), 
sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los 
trabajadores  de  EQUIPOS DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (Transposición  de  la  Directiva 
89/656/ CEE, de 30 de noviembre). 
 

 Orden  de  20  de  febrero  de  1997  por  la  que  se  modifica  el  anexo  del  Real  Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre,  relativo  a  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación 
intracomunitaria de los EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 

 Resolución  de  25  de  abril  de  1996,  de  la  Dirección  General  de  Calidad  y  Seguridad 
Industrial,  por  la  que  se  publica,  a  titulo  informativo,  información  complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 
de la LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
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2.2.‐CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas  las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva  tendrán  fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

2.1.‐PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M. 17‐5‐74) (B.O.E. 29‐5‐74), siempre que exista en el mercado. 

En  los  casos  en que no  exista Norma de Homologación oficial,  serán de  calidad  adecuada a  sus 
respectivas prestaciones. 

 

2.2.‐PROTECCIONES COLECTIVAS 

Pórticos limitadores de gálibo. 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

Vallas autónomas de limitación y protección. 

Tendrán como mínimo 90 cms. de altura, estando construidas a base de     tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

Topes de desplazamiento de vehículos. 

Se podrán  realizar  con un par de  tablones embriados,  fijados al  terreno por medio de  redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

Redes. 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la función 
protectora para la que están previstas. 

Cables de sujeción del cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes: 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 
con su función protectora. 

Interruptores diferencias y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de  los  interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 m.A., y para 
fuerza de 300 m.A.. 
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La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad 
del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Extintores 

Serán adecuados en agente exterior y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 
meses como máximo. 

Medios auxiliares de topografía 

Estos  medios,  tales  como  cintas,  jalones,  miras,  etc.,  serán  dieléctricos,  dado  el  riesgo  de 
electrocución por las líneas eléctricas. 

 

2.3.‐SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

3.1‐ SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y  SALUD 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud 

 

3.2‐ SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio médico de empresa propio o mancomunado. 

 

2.4.‐VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad 
e Salud en el Trabajo. 

Se  constituirá  el  Comité  cuando  el  número  de  trabajadores  supere  el  previsto  en  la  Ordenanza 
Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 

 

2.5.‐INSTALACIONES MÉDICAS 

 El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el  material consumido.  

 

2.6.‐INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se  dotará  a  la  obra  de  las  instalaciones  apropiadas  para  los  trabajadores.  Estas  instalaciones  se 

colocarán  en  casetas  prefabricadas,  en  una  zona  próxima  a  la  obra.  En  todo  momento,  las 

instalaciones se mantendrán en condiciones óptimas para el uso de los trabajadores. 
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3. PLANOS
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CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                
01.01 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD          

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

4.00 9.82 39.28
01.02 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)        

Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.

3.00 9.70 29.10
01.03 ud   PAR GUANTES DE LONA         

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

4.00 2.20 8.80
01.04 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN        

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

4.00 15.80 63.20 
01.05 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

4.00 4.33 17.32
01.06 ud   PARKA PARA EL FRÍO          

Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.

4.00 10.49 41.96 
01.07 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS          

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.

2.00 5.75 11.50
01.08 ud   GAFAS ANTIPOLVO          

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

4.00 0.75 3.00
01.09 ud   CASCO DE SEGURIDAD          

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

4.00 2.15 8.60
01.10 m. VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA

Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie 
con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5 
usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D. 
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15.00 12.10 181.50 
01.11 ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES         

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 

8.00 13.78 110.24 
01.12 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100     

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de 
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-  

 bricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
4.00 15.95 63.80 

01.13 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63    

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  

usos).

4.00 6.51 26.04
01.14 ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO   

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

2.00 4.25 8.50
01.15 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=70         

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ 
R.D. 485/97.

10.00 7.57 75.70
01.16 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 485/97.

38.58 0.90 34.72
01.17 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA   

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  

1.00 81.24 81.24 
01.18 ms   ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2    

Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.   
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido.  
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctri-  

 co de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio 
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería 
de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 
220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
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6.00 149.25 895.50 

TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  1,700.00 

TOTAL ........................................................................................................................................................  1,700.00 

     Medinaceli, Agosto de 2022 
La Ingeniera autora del Proyecto 
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1. MEMORIA 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

El presente anejo  tiene por objeto el  cumplimiento del RD 105/2008 por el que se  regula  la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición generados a lo largo de la 

ejecución  de  las  obras  de  “CONEXIÓN  ACOMETIDAS  SANEAMIENTO  A  RED  GENERAL. 

MEDINACELI ESTACIÓN”, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Medinaceli. 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
1.2.1. Normativa de aplicación 
 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición 

 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001‐2006. 

 ORDEN MAM/304/2002, de 8 de  febrero, por  la que  se publican  las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 

1.2.2. Identificación de residuos 
 
Las empresas productoras de residuos, junto con las entidades locales y comunitarias según la 

Ley 10/1998 de 21 de abril deben considerar en origen el sistema de gestión de  los posibles 

residuos producidos, para la consecución de los objetivos de reducción, reutilización, reciclado 

y valorización. 

 

Los residuos procedentes de la obra se encuentran la mayoría englobados en el capítulo nº 17 

“Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)” 

de la lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 

Clasificación y descripción de los residuos 

 

RCDs de Nivel I.‐ Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 

local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 

desarrollo  de  carácter  regional,  siendo  resultado  de  los  excedentes  de  excavación  de  los 

movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

RCDs de Nivel II.‐ residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
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Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 

que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar  a  la  salud  humana.  Se  contemplan  los  residuos  inertes  procedentes  de  obras  de 

construcción  y  demolición,  incluidos  los  de  obras  menores  de  construcción  y  reparación 

domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Tomando como base la anterior ley, es necesario la identificación, valoración y definición de la 

forma de gestión de todos los residuos generados a lo largo de la ejecución de las obras. 

Las fases de identificación de residuos se resumen en los siguientes puntos: 

 Reconocimiento en origen de las materiales a gestionar. 

 Codificación  de  cada  uno  de  los  residuos  a  gestionar  según  el  Catálogo  Europeo  de 

Residuos  (CER)  siempre  que  se  consideren  inertes,  o  bien  mediante  la  codificación 

recogida por el Real Decreto 833/1988 de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

1.2.2.1. Reconocimiento de los residuos generados 

Dentro de las actuaciones planteadas en el presente Proyecto se recogen en la siguiente tabla 

cada una de las actuaciones previstas y se identifican los residuos generados en cada una de 

ellas: 

ACTUACIONES PREVISTAS  RESIDUO GENERADO 

Demolición de pavimento y aceras  Hormigón 

Cajeado  Tierras y roca fragmentada 

Regularización con zahorra natural  Tierras y roca fragmentada 

Pavimento de hormigón en masa  Hormigón 

Pavimento de M.B.C.  Mezcla Bituminosa 

Tuberías de polietileno y sustitución de acometidas  Tubo polietileno 

Tubería de PVC y sumideros  Tubo PVC 

Los  residuos  a  gestionar  durante  la  ejecución  de  las  obras  de  “Sustitución  de  redes  y 

Pavimentación  en  calle  La  Iglesia.  Obra  nº46  del  Plan  Diputación  2017”se  encuentran 

englobados como residuos de Construcción y Demolición. 
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La  mayor  parte  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  pueden  considerar  como 

residuos inertes o asimilables a inertes y, por lo tanto, su poder contaminante es relativamente 

bajo pero, por el contrario, su impacto visual es con frecuencia alto por el gran volumen que 

ocupan y por el escaso control ambiental elegido para su depósito. 

Dentro de los residuos de construcción y demolición los residuos inertes pueden tener distintas 

procedencias, según se indican a continuación: 

 Excavaciones de suelos. 

 Residuos originados en carreteras e infraestructuras. 

 Rechazos o roturas de la fabricación de piezas y elementos de construcción. 

1.2.2.2. Codificación 

Según el Catálogo Europeo de residuos, los residuos identificados en el apartado anterior para 

las obras proyectadas son: 

RESIDUOS  CÓDIGO EUROPEO 

Hormigón  17 01 01 

Plástico  17 01 03 

Mezcla Bituminosa  17 03 02 

Tierras y Piedras  17 05 04 

Hierro y acero  17 04 05 

Aceites usados en motores  13 02 03 

Las excavaciones de  suelos  suelen  ser  tierras  limpias,  (las que  se  sospeche que no  lo  sean y 

deban  de  ser  reutilizadas,  tendrán  que  ser  tratadas  y  recicladas  en  función  del  tipo  de 

contaminación que contengan). 

1.3. ANÁLISIS DE LOS COSTES DE GESTIÓN 

Para calcular los costes generados por la gestión de residuos es necesario identificar el sistema 

de gestión apropiado para cada tipo de residuo especificado. 

El Plan Nacional de Tratamiento de Residuos de Construcción propone la necesidad de planificar 

y gestionar específicamente los residuos de construcción y demolición, dando prioridad absoluta 

al reciclaje de los residuos inertes. 

Para concretar esa posibilidad de reciclaje, el Ministerio de Medio Ambiente encargo al CEDEX 

un  estudio  para  identificar  las  fracciones  de  materiales  procedentes  de  los  residuos  de 
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construcción  y  demolición  que  podrían  ser  utilizados  en  ingeniería  civil  y  obras  públicas,  en 

sustitución de materiales vírgenes (Catálogo de Residuos Utilizables en la Construcción). 

 

Según  los datos recogidos en dicho catálogo  las principales vías de aplicación de residuos de 

construcción son la fabricación de mortero y hormigón, el árido ligero, la fabricación de cemento 

y la de ladrillos. 

 

Se dejará un espacio para una arqueta  ciega  con bidones para depositar  los  residuos de  los 

cambios de aceite de la maquinaria y equipos utilizados durante la ejecución de las obras. Los 

bidones almacenados en la arqueta los gestionará un gestor autorizado de Residuos. 

 

Siguiendo, por tanto, lo indicado en el Plan Nacional de Residuos se ha intentado minimizar al 

máximo posible el volumen de residuos llevados a vertedero adoptando las siguientes medidas: 

 

 Acopio del material procedente de las excavaciones y el rasanteo del vial para su empleo 

como relleno y aporte en la regularización de la superficie de vial, previo a la extensión 

de zahorras naturales. 

  Se dejará un espacio estanco destinado a colocar bidones para depositar los residuos 

de los cambios de aceite de la maquinaria y equipos utilizados durante la ejecución de 

las obras. Los bidones almacenados los gestionará un gestor autorizado de residuos. 

 
TIPO CÓDIGO CER CANTIDAD 
 

OBRAS  RESIDUOS  CÓDIGO EUROPEO  CANTIDAD 

DEMOLICIÓN PAVIMENTO  Mezcla bituminosa  17 03 02  3,23 M3 

DEMOLICIÓN PAVIMENTO  Hormigón  17 01 01   6,08 M3 

EXCAVACIÓN Y RASANTEO  Tierras y Piedras  17 05 04  250,00 M3 

MEZCLA DE INERTES  Demoliciones vallas  17 05 04  32,00 M3 

RED SANEAMIENTO  Tubería PVC  17 03 03  8,00 ML 

ACEITES MAQUINARIA 
Aceites usados en 

motores 
13 02 03  0,01 M3 

 
 

1.4. COSTES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN 
 

Los residuos generados durante la ejecución de las obras de   “CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 

2022. MEDINACELI  ESTACIÓN”.  se  gestionarán  limitando  al  máximo  su  generación  según  la 

actual normativa vigente y en consonancia con los organismos competentes, a excepción de los 

restos de demolición de pavimento que se trataran mediante gestor autorizado. 

 

Promover cualquier otro sistema de reciclaje para los residuos de construcción ocasionaría más 

prejuicios que beneficios (aumento de los costes de gestión). 
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Parte del volumen de excavación generado en la obra se utilizará como material de relleno de 

rasanteo de viales. 

 

MATERIALES  VOL. GESTOR  DENSIDAD  TONELADAS 

Volumen pavimento mezcla 

bituminosa. 
3,23 m³  2,40 Ton/m3  7,97 T. 

Volumen pavimento hormigón.  6,08 m³  2,40 Ton/m3  14,60 T. 

Volumen de tierras a vertedero.  250,00 m³  1,50 Ton/m3  375,00 T. 

Mezcla inertes  32,00 m³  1,80 Ton/m3  58,00 T. 

Tuberías de plástico.  1,5 m³  0,50 Ton/m3  0,75 T. 

Aceites usado.  0,25 m³   
1 bidón 

Gestor Autorizado 

 

 Restos de demolición ................................................ 58,43 Ton 

 Restos de tuberías de plástico ....................................... 0,01 Ton 

 Bidones de aceite usado a gestor autorizado .................... 1 bidón 

 

Según esto, no se prevé la separación de ningún material. 

 
Los  residuos  de  tierra  si  se  consideran  limpios  de  otros  residuos,  se  utilizarán  para  rellenos 

localizados de obras de la zona, o para la ejecución de niveles de terrenos. 

 

No obstante, en caso de que durante el desarrollo de  las obras,  se estime necesario  realizar 

dicha separación, deberán observarse las siguientes medidas: 

 

 Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos, o en 

su defecto una zona habilitada para su almacenamiento, para su posterior recogida y 

traslado a la instalación de tratamiento de residuos. 

 La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando 

por  falta  de  espacio  físico  en  la  obra  no  resulte  técnicamente  viable  efectuar  dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 

gestor  de  residuos  en  una  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y 

demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor 

de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 

obligación recogida en el presente apartado. 

 Para  toda  la  recogida  de  residuos  se  contará  con  la  participación  de  un  Gestor  de 

Residuos  autorizado  de  acuerdo  con  lo  que  se  establezca  en  el  Plan  de  Gestión  de 

Residuos. 



        CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022. OBRA Nº144. 
 MEDINACELI ESTACIÓN. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI. 

Anejo de Gestión de Residuos. Pág  7 

 No  obstante  lo  anterior,  en  el  Plan  de  Gestión  de  Residuos  habrá  de  preverse  la 

posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de 

suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

Los costes de gestión de escombros a gestor autorizado no se encuentran repercutidos en las 

unidades de obra correspondientes, por lo que se consideran en el capítulo 05 del presupuesto  

“05Gestión de Residuos”. 

1.5. FORMACIÓN DEL PERSONAL 

El personal estará informado del sistema de gestión adoptado para los residuos procedentes de 

la obra, de  los puntos de vertido adoptados, de  los cánones, de  la forma en la que se deben 

realizar  los depósitos y de los posibles cambios de ubicación propuestos si  los hubiese de los 

puntos de vertido. 
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2. PLANOS

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar 

los  residuos.  Si para ello dispone de un espacio amplio  con un acceso  fácil  para máquinas y 

vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa 

zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los 

recoja. 

En el presente Proyecto se incluye una relación de parcelas en las que se realizan expropiaciones, 

por  lo  que  sobre  dichos  terrenos  pueden  ubicarse  los  citados  espacios  para  la  recogida  de 

residuos hasta su retirada definitiva a gestor autorizado. 

Asimismo, el acondicionamiento de trazado a ejecutar permite liberar una longitud importante 

de la traza antigua de la carretera, permitiendo albergar el espacio para la recogida de residuos. 

Por  otro  lado,  es  peligroso  tener  acopios  de  residuos  dispersos  por  toda  la  obra,  porque 

fácilmente son causa de accidentes. Por tanto, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y 

evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión 

eficaz  de  los  residuos.  En  definitiva,  hay  que  poner  todos  los  medios  para  almacenarlos 

correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 

ensucien  y  se mezclen  con otros  sobrantes;  de  este modo  facilitamos  su  posterior  reciclaje. 

Asimismo, hay que prever un número suficiente de contenedores ‐en especial cuando la obra 

genera  residuos  constantemente‐  y  anticiparse  antes  de  que  no  haya  ninguno  vacío  donde 

depositarlos. 

A continuación se exponen unos croquis aclaratorios de los diversos aspectos comentados sobre 

la separación de residuos en obra: 

CONTENEDOR DEPOSITO RESIDUOS EN OBRA, CON VALLADO PERIMETRAL 
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ZONA HABILITADA PARA SEPARACIÓN RESIDUOS, CON VALLADO PERIMETRAL. 
 

 
 
 

ZONA HABILITADA PARA LIMPIEZA DE CUBAS DE HORMIGON. 
 

 
 
 

ZONA HABILITADA PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS METALICOS 
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ACOPIO DE TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR EXTENSION 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

3.1. PRESCRIPCIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGREGACIÓN 
 

Los residuos se acopiarán en las zonas de obras, en lugares debidamente señalados y segregados 

de tal forma que se mantengan separados unos de otros: 

 

 El almacenamiento del material de la obra se ajustará estrictamente a lo necesario 

en la obra, puesto que generalmente un exceso de material acopiado es el origen 

de muchos residuos. 

 El acopio de los materiales se realizará en las superficies destinadas a tal fin. Se debe 

evitar el acopio en zonas de paso de maquinaria que puedan ocasionar deterioros 

del material. 

 El material debe permanecer embalado y protegido hasta su utilización. 

 Para  los  derribos  necesarios  se  realizarán  actuaciones  previas  como  apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares… 

 En  los  derribos  se  procurará  retirar  los  elementos  contaminantes  y  peligrosos  lo 

antes posible, así como  los elementos valiosos o que se deseen conservar, como 

barandillas,  carpintería,  etc.  Por  último  se  procederá  a  derribar  el  resto  de  los 

elementos. 

 Se  debe  proceder  a  la  clasificación,  selección  y  separación  de  los  residuos 

generados, depositándose en contendores específicos o en acopios diferenciados 

dependiendo de la naturaleza de los residuos. 

 El depósito temporal de los residuos valorizables (madera, plásticos, metales…) que 

se realice en acopios o contenedores se debe señalizar y segregar del resto de un 

modo adecuado. 

 El  depósito  temporal  de  escombros  se  realizará  en  contendores metálicos  o  en 

acopios, que deberán estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de residuos. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 

de  los  plásticos  y  restos  de madera  para  su  adecuada  segregación,  así  como  la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros.  

 Las tierras procedentes de excavación o desbroce que puedan ser reutilizadas en 

rellenos,  serán  retiradas  y  almacenadas  durante  el  menor  tiempo  posible,  en 

caballones  de  altura  no  superior  a  2 metros.  Se  evitará  la  humedad  excesiva,  la 

manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

 Los  restos  de  lavado  de  canaletas/cubas  de  hormigón  serán  tratados  como 

escombros. 

 Los  residuos  procedentes  de  los  aceites  de  la  maquinaria,  combustibles,  son 

generados de forma indirecta por la propia actividad de la obra. Existirán superficies 

el  vertido  de  tales  residuos  que  se  recogerán  en  bidones  y  serán  retiradas  a  un 

gestor autorizado. 



        CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022. OBRA Nº144. 
 MEDINACELI ESTACIÓN. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI. 

Anejo de Gestión de Residuos. Pág  12 

 En  el  equipo  de  la  obra  se  establecerán  los  medios  humanos,  técnicos  y 

procedimientos de separación que se dedicará a cada tipo de residuo. 

 El  responsable  de  la  obra  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para  evitar  el 

depósito de residuos ajenos a la obra. 

3.2. PRESCRIPCIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Toda salida de residuos de la obra deberá quedar registrada y documentada indicándose el tipo 

de residuo (código CER), cantidad y comprobante emitido por el Gestor de Residuos Autorizado 

o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

La Dirección facultativa deberá aprobar la reutilización o valorización de residuos in situ 

Las determinaciones particulares respecto a las operaciones de gestión de residuos se describen 

en los siguientes puntos: 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los residuos de construcción, 

que el destino final (Planta de Reciclaje, vertedero…) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 

 Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, 

e inscritos en los registros correspondientes. Se deberá realizar un estricto control 

documental de modo que los transportistas y gestores deberán aportar los vales de 

cada retirada y entrega en destino final. 

 La  gestión de  los  residuos peligrosos  que  se  hallen  en  una obra de derribo  o  se 

generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional 

vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 

 Los  residuos  de  carácter  urbano  generados  (basuras,  envases,  lodos  de  fosas 

sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación 

y autoridad municipales. 

3.3. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES EN LA OBRA 

En la redacción del Proyecto se ha previsto generar el menor transporte de tierras posible. 

Los volúmenes de tierra extraídos en las operaciones de cajeado, se emplearan como material 

de regularización de la superficie. 

Las tierras sobrantes extraídas de la excavación en zanja, serán utilizadas en el relleno de otras 

zanjas siempre que sus condiciones lo permitan. 

Durante  la  ejecución  de  la  obra,  podrán  estudiarse  la  posibilidad  de  reciclar  cualquier  otro 

material, cuya adecuación quede demostrada mediante ensayos de laboratorio de control de 

calidad. 
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4. PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto general del proyecto contempla la carga y transporte a vertedero de los residuos 

o elementos sobrantes de las diferentes unidades de obra. 

 

En este apartado se valora el tratamiento, por un gestor autorizado, de los residuos o elementos 

sobrantes de las diferentes unidades de obra susceptibles de generar residuos. Estos costes se 

corresponden con las tasas, cánones y demás gastos que se pudieran originar del tratamiento 

de los mismos. 

 

4.1. MEDICIONES 

MATERIALES  TONELADAS 

Volumen pavimento mezcla bituminosa.  31,80 T. 

Volumen de tierras a vertedero.  375,00 T. 

Volumen pavimento hormigón.  14,60 T. 

Mezcla de residuos inertes.  58,00 T. 

Tuberías de plástico.  0,01 T. 

Aceites usado. 
1 bidón 

Gestor Autorizado 

 

4.2. PRESUPUESTO 

UD  DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO €  IMPORTE € 

Tn  Depósito controlado de escombros de 

hormigón  
14,60  T.  9,00  131,40 

Tn  Depósito controlado de escombros mezcla 
bituminosa 

31,80 T.  10,20  324,36 

L.  Depósito controlado de residuos de aceites  0,01 L.  ‐  ‐ 

Tn  Tierras a vertedero.  375,00 T.  4,00  1.500,00 

Tn.  Mezcla de residuos inertes  58,00 T.  18,00  1.044,00 

  TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS      2.767,06 € 

 

Asciende el  Presupuesto de Ejecución Material  de  la Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición a la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS Y SEIS CÉNTIMOS 
(2.767,06.‐€)   
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1.‐ INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El  objeto  del  presente  anejo  es  el  de  justificar  todos  los  parámetros  que  intervienen  en  los 

precios de las unidades de obra, en especial, los precios de Mano de Obra (MDO), Materiales 

(MAT),   Maquinaria (MAQ), que forman los Costes   Directos  (CD), Costes  Indirectos  (CI) y  los 

rendimientos de todos los equipos humanos y de maquinaria.  

Este anejo de justificación de precios formará parte de la fase de proyecto, ya que es importante 

para la realización de los cuadros de presupuestos finales que facilitarán la contratación de las 

obras.  

2.‐ METODOLOGÍA 

La metodología seguida en el anejo de justificación de precios se desarrolla en cinco unidades 

de obra de acuerdo con lo siguiente: 

 Definición de las unidades de obra más importantes. 

 Determinación de los costes de mano de obra, maquinaria y materiales. 

 Determinación del tajo tipo representativo. 

 Asignación de medios materiales y humanos (mano de obra, materiales y maquinaria) 

 Plazo de ejecución. 

 División de las unidades de obra en fases temporales. 

 Precios de cada fase. La suma de los precios de cada fase da lugar a los costes directos 

de una determinada unidad de obra. 

 A los costes directos se les debe añadir los costes indirectos. Esta suma representa el 

Coste de Ejecución Material (C.E.M.). 

A continuación se definen los conceptos de costes directos e indirectos que se manejarán a lo 

largo del anejo: 

 Costes  directos:  Aquellos  que  son  inequívocamente  atribuibles  a  la  unidad  de  obra 

estudiada,  en  tanto  que  incluyen  medios  (materiales  o  humanos)  directamente 

asignables a la misma. 

 Costes indirectos: Aquellos que por repartirse entre la totalidad de unidades, no pueden 

asignarse a una de ellas sino al conjunto de toda la obra. 

Como se ha indicado, el cálculo de los precios se realizará contabilizando sus costes directos y, 

posteriormente, añadiéndole la parte proporcional que le corresponde de costes indirectos. 

Es práctica habitual considerar el total de costes indirectos como un porcentaje de los costes 

directos, de manera que, para la constitución de un precio se considera: 

CEM= CD + CI = CD (1+Ki) 
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 CEM:  Coste de ejecución material. 

 CD:  Suma de costes directos. 

 CI:  Suma de costes indirectos. 

 Ki:  Porcentaje de costes indirectos respecto de los directos. 

 

3.‐ DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA MÁS IMPORTANTES DEL 

PROYECTO 
 

En este anejo se van a justificar las unidades de obra que se indican, por considerarse las más 

importantes desde el punto de vista económico. 

Para ello, repartiremos las unidades de la obra en cuatro capítulos que serán los siguientes: 

 Capítulo I: Actuaciones previas. Movimiento de tierras. 

 Capítulo II: Red de distribución.  

 Capítulo III: Red de saneamiento. 

 Capítulo IV: Pavimentación. 

 

4.‐ JUSTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

4.1.‐ Justificación de costes de la mano de obra. 

Se va a realizar un análisis de los costes de mano de obra de las distintas categorías profesionales 

que se ven implicadas, detallando de forma rigurosa todos los componentes de este coste. 

Las categorías profesionales a analizar serán: 

 Oficial segunda 

 Peón especializado 

 Peón ordinario 

 Oficial 1ª electricista 

 Oficial 2ª electricista 

 Ayudante electricista 

Previamente se va a proceder al cálculo de las horas de trabajo efectivas anuales comunes a 

todas las categorías profesionales. 

 

CONCEPTOS  DÍAS NO TRABAJADOS Y ABONADOS 

Fiestas  14 

Enfermedad  7 

Ausencias justificadas por accidente  5 

Permisos personales  4 
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Climatología  1 

Representación y elecciones sindicales  1.5 

Reconocimiento médico  0.5 

TOTAL  34 

DÍAS LABORABLES EN 2022  222 

HORAS EN 2022  1776 

 

 

CÁLCULO DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA 
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CONCEPTOS CAPATAZ 
(VII)

OFICIAL 1ª 
(VIII)

OFICIAL 2ª 
(IX)

AYUDANTE (X)
PEÓN 

ESPECIALISTA 
(XI)

PEÓN 
ORDINARIO 

(XII)

BASE DIARIA SALARIO BASE 34,08 euros/día 32,67 euros/día 31,50 euros/día 30,75 euros/día 30,54 euros/día 29,35 euros/día

PLUS DE CONVENIO 10,40 euros/día 10,40 euros/día 10,40 euros/día 10,40 euros/día 10,40 euros/día 10,40 euros/día

PLUS EXTRASALARIAL 7,96 euros/día 7,96 euros/día 7,96 euros/día 7,96 euros/día 7,96 euros/día 7,96 euros/día

1/2 DIETA 13,00 euros/día 13,00 euros/día 13,00 euros/día 13,00 euros/día 13,00 euros/día 13,00 euros/día

SALARIAL SALARIO BASE - 335 Días 11.416,80 euros 10.944,45 euros 10.552,50 euros 10.301,25 euros 10.230,90 euros 9.832,25 euros

PLUS DE CONVENIO - 227 Días 2.360,96 euros 2.360,96 euros 2.360,96 euros 2.360,96 euros 2.360,96 euros 2.360,96 euros

VACACIONES 1.428,56 euros 1.373,79 euros 1.328,55 euros 1.299,59 euros 1.290,41 euros 1.243,65 euros

PAGA EXTRAORDINARIA VERANO Y NAVIDAD 2.857,12 euros 2.747,58 euros 2.657,10 euros 2.599,18 euros 2.580,82 euros 2.487,30 euros

RETRIBUCIÓN TOTAL DECARÁCTER SALARIAL (A) 18.063,44 euros 17.426,78 euros 16.899,11 euros 16.560,98 euros 16.463,09 euros 15.924,16 euros

NO SALARIAL
PLUS EXTRASALARIAL - 227 Días 1.806,92 euros 1.806,92 euros 1.806,92 euros 1.806,92 euros 1.806,92 euros 1.806,92 euros

DIETAS - 227 Días 2.951,00 euros 2.951,00 euros 2.951,00 euros 2.951,00 euros 2.951,00 euros 2.951,00 euros

RETRIBUCIÓN TOTAL CARACTER NO SALARIAL (B) 4.757,92 euros 4.757,92 euros 4.757,92 euros 4.757,92 euros 4.757,92 euros 4.757,92 euros

COTIZACIÓN SOBRESALARIALES (41,60 % ) (C) 7.514,39 euros 7.249,54 euros 7.030,03 euros 6.889,37 euros 6.848,65 euros 6.624,45 euros

COSTE TOTAL ANUAL (A + B+C) 30.335,75 euros 29.434,24 euros 28.687,06 euros 28.208,27 euros 28.069,66 euros 27.306,53 euros

JORNADA LABORAL ANUAL 1.736 horas 1.736 horas 1.736 horas 1.736 horas 1.736 horas 1.736 horas

"COSTEHORARIO 2022" 18,72 euros/h 18,03 euros/h 17,48 euros/h 17,12 euros/h 17,01 euros/h 16,43 euros/h
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4.2.‐ Justificación del coste de los materiales. 

4.2.1.‐ Coste de los materiales en origen 

Como precio de materiales en origen se consideran los costes de adquisición de los mismos en 

los puntos de suministro y adquisición (factoría, fábrica)  

Se han calculado los precios de los materiales básicos que forman parte de las unidades de obra 

cuyos precios se justificarán posteriormente. 

Los precios en origen de los distintos materiales se han obtenido a partir de la base de precios 

PREOC 2010, siendo orientativos. 

4.2.2.‐ Coste de los materiales a pie de obra 

Como  precio  de  materiales  en  obra  se  considera  el  incremento  de  coste  que  producen: 

transporte, descarga y almacenaje y pérdidas y roturas. Puesto que las fuentes suministradoras, 

la fragilidad y la facilidad de almacenaje son distintos para cada tipo de material, lógicamente la 

variación  existente  entre  los  precios  en  origen  y  los  correspondientes  a  pie  de  obra  será 

diferente para cada uno de ellos.
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres) 

ACOMETIDAS SANEAMIENTO MEDINACELI ESTACIÓN           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  
P01AA020     105.419 m3   Arena de río 0/6 mm.  19.70 2,076.76 
P01AA030     1.336 t.   Arena de río 0/6 mm.  16.42 21.93 
P01AG020     2.672 t.   Garbancillo 4/20 mm.          12.90 34.46 
P01BV050     1,335.750 ud   Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv     1.12 1,496.04 
P01CC020     1.295 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos    95.20 123.25 
P01CC040     3.323 kg   Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos    0.18 0.60 
P01DW050     206.919 m3   Agua     0.71 146.91 
P01HA010     4.985 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central   80.55 401.50 
P01HM010     25.275 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central   70.02 1,769.76 
P01HM020     28.971 m3   Hormigón hm-20/p/40/i central   72.20 2,091.71 
P01MC040     0.156 m3   Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 1:6 m-40  47.00 7.33 
P02CVW010    1.954 kg   Lubricante tubos pvc j.elástica         6.77 13.23 
P02EAH043     11.000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x75x105    188.76 2,076.36 
P02EAT040     11.000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm         73.20 805.20 
P02TVC015     264.000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm   6.49 1,713.36 
P02TVC020     48.000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm   9.91 475.68 
P02TVO100     163.950 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm          12.87 2,110.04 
P02TVO110     259.720 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm          16.12 4,186.69 
P03AC010     236.325 kg   Acero corrugado B 400 S  6 mm          0.64 151.25 
P03AM180     33.895 m2   Malla 30x30x6     -1,446 kg/m2       1.55 52.54 
P08XW020     33.230 ud   Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.  0.55 18.28 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

TOTAL ........................................................................................  19,772.87 
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4.3.‐ Coste horario de la maquinaria 

4.3.1.‐ Introducción 

En el presente apartado se calcularán los costes de la maquinaria empleada en las unidades de 

obra cuyos precios se justificarán posteriormente. Para ello se ha contado con el “Manual de 

Costes de Maquinaria” publicado por SEOPAN y ATEMCOP. 

4.3.2.‐ Metodología seguida 

Generalidades 

El coste horario de una máquina cualquiera que intervenga en una unidad de obra varía según 

el  tiempo efectivo de  trabajo y de su presencia en  la obra. Es necesario por  tanto, antes de 

establecer el coste definitivo de  la máquina,  fijar o estimar estos parámetros, a partir de  las 

Mediciones de las unidades que se incluyen en el Documento 4 de este Proyecto. 

Coste intrínseco 

Según  el Manual  antes mencionado,  se  define  el  coste  intrínseco  (horario)  de  una máquina 

como: 

𝐶∗ 𝐶 ∙ 𝑑 𝐶 ∙ ℎ 

 S.A.*: Coste intrínseco de la máquina, en €. 

 CD*: Coste de la máquina por día de puesta a disposición, en €/d. Este coste se refiere 

a días naturales en los cuales esté presente la máquina en la obra, independientemente 

de que trabaje o16.6 no, cualquiera que sea la causa, 

 Ch: Coste de la máquina por hora de funcionamiento, en €/h. Este coste se refiere a  las 

horas de funcionamiento real de la máquina. 

 d: número de días de presencia de la máquina en la obra, 

 h: número de horas de funcionamiento total real de la máquina. 

Los valores CD y Ch  se especifican para  la distinta maquinaria en el Manual del SEOPAN;  los 

valores d y h dependen de las características de las unidades en que intervenga cada máquina y 

se estimarán posteriormente. 

Este  coste,  sin  embargo,  habrá  que  expresarlo  en  coste  horario  (€/h),  tomando  la  siguiente 

expresión: 

C
C

Ci
d
h
d

h 
8

A este coste horario S.A. (ahora en €/h) se le sumarán los costes adicionales que se detallan a 

continuación. 
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Amortización 

El coste anual, en €/año, por amortización de maquinaria según el Manual del SEOPAN se define 

así: 

 
 a V

r r

r

n

n 
 
 

1

1 1

 a:  Amortización anual de la máquina, en €/año. 

 V:  Valor  de  adquisición  de  la máquina,  en  €.  Se  han  utilizado  directamente  los 

dados en el Manual del SEOPAN. 

 n: Período de amortización, en años.  Se ha supuesto aquí un período medio de diez 

años. 

 r: Interés del capital invertido V, en tanto por uno. Tiene la siguiente expresión: 

o r = Im + Is + Ii + Ia= 0,103:

 Im:  interés medio del periodo de amortización, en tanto por uno,

que se determina según la fórmula del Manual del SEOPAN:

∙ 𝐼
∙

 

∙ Para el período de amortización de n=10 años y suponiendo un

interés bancario Ib=0,09, resulta: Im=0,058.

 Is: interés anual de seguros, en tanto por uno; se ha supuesto Is=0,02.

 Ii:  porcentaje  anual  de  impuestos,  en  tanto por  uno;  se ha  supuesto

Ii=0,015.

 Ia: porcentaje anual por almacenaje; se ha supuesto Ia=0,01.

Aplicando la fórmula anterior, con los valores dados, resulta 𝑎 0,165 𝑉 

Como en el caso del coste intrínseco, el coste debido a la amortización habrá que dividirlo entre 

el número de horas de funcionamiento para hallar el coste horario: 

C
a

a h
añ o


8760

Consumos 

1. Consumo principal

Este consumo se refiere al de carburante, en el caso de máquinas con motor de gasolina o diesel, 

o al de energía eléctrica en caso de motores eléctricos. Los consumos estimados han sido:
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 Motores de gasolina:  Cp=0,26  litros  de  gasolina  por  CV  de  potencia  y  hora  de 

funcionamiento, 

 

 Motores diesel: Cp=0,14 litros de gas‐oil por CV de potencia y hora de funcionamiento, 

 Motores eléctricos: Cp=0,80 kWh por Kw. instalado y hora de funcionamiento. 

Para  los costes de carburantes se han tomado los detallados en el apartado anterior de este 

anejo; el coste del kWh de energía eléctrica se supondrá igual a 15 €,  incluyendo impuestos, 

contadores, etc... 

 

 

2. Consumo secundario 

Este coste se refiere al gasto de la máquina en lubricantes, aceite y similares. Se han estimado 

los  siguientes  consumos  secundarios,  expresados  en  porcentaje  del  coste  por  el  consumo 

principal: 

 Motores de gasolina:  Cs=10% (Cp)=0,1∙Cp, 

 Motores diesel: Cs=20% (Cp)=0,2∙Cp, 

 Motores eléctricos: Cs=0,5% (Cp)=0,005∙Cp. 

Transporte 

El coste de transporte de la maquinaria se ha fijado, tras consultar diversas fuentes, en 0,30 € 

por tonelada transportada y kilómetro recorrido. 

La localización de la obra se encuentra en el término municipal de Alburquerque, con lo que se 

ha supuesto una distancia media de transporte para todas las máquinas de diez kilómetros, con 

lo que el coste final resulta: 

T = 3,00 €/t. 

El peso de cada máquina, a partir del cual se hallará el coste de su transporte, será el indicado 

por la ficha de la misma. 

Para  poder  añadir  este  coste  al  total,  es  necesario  calcular  su  repercusión  por  hora  de 

funcionamiento de la máquina. Para ello se dividirá la cantidad hallada según la fórmula anterior 

por los días de presencia en obra y por las horas útiles de trabajo diario, es decir: 

C
T

dtr h
d


8

, expresándose Ctr en €/h. 

 

Repuestos, Reparaciones y Conservación 

Estos costes, así como cualquier otro que no haya sido considerado, son función directa de la 

amortización  de  la máquina,  por  lo  que  se  han  supuesto  como  un  porcentaje  de  la  tasa  de 

amortización  “a”  calculada  en  el  punto  4.2.3.  de  este  apartado.  Se  han  estimado  unos 
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porcentajes aproximados del 15% por repuestos, 20% por reparaciones, 5% por conservación y 

10% por otros costes no considerados, resultando en total: 

Cvarios=50% (Ca)=0,5·Ca. 

 

Mano de Obra 

El coste de la mano de obra imputable a la maquinaria, es decir, el maquinista y, eventualmente, 

uno o dos ayudantes, se ha considerado directamente en el cálculo del coste total de la unidad 

de obra de que  se  trate,  por dos  razones.  En primer  lugar,  porque el  número de ayudantes 

dependerá en gran medida de la complejidad de los trabajos a realizar, con lo que será   

 

característico de cada unidad; en segundo lugar porque de esta manera se podrá disgregar de 

forma clara los costes de maquinaria, materiales y mano de obra en la justificación del precio de 

la unidad correspondiente. 

 

Valores d y h 

Han  sido  ya  aclarados  y  calculados o  estimados  todos  los  parámetros  que  intervienen en  el 

cálculo final del coste horario de cada máquina, excepto los valores fundamentales de los días 

de presencia en obra de la máquina (valor d) y sus horas de funcionamiento total en todas las 

unidades en que intervenga (valor h). 

 Se remite en este punto al Plan de Obra de este Proyecto, en donde se especifica la totalidad 

de  unidades  que  componen  la  obra,  la  duración  de  cada  una  de  ellas  y  la  maquinaria  que 

interviene. A partir de esta planificación han sido hallados (o estimados en el caso de algunas 

máquinas que intervienen en varias unidades) los valores d y h. 

 

4.3.3.‐ Cálculo de los costes horarios 

El  coste horario  total de cada máquina es  la  suma de  los  costes horarios  cuyo cálculo  se ha 

explicado en el punto anterior: 

C C C C C C CT i a p s tr ios      var  

 

A continuación se adjunta una tabla resumen con el coste horario de cada máquina que ha sido 

presupuestada para la ejecución de la obras de este proyecto: 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres) 

ACOMETIDAS SANEAMIENTO MEDINACELI ESTACIÓN           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
M03HH020     0.986 h.   Hormigonera 200 l. gasolina     1.93 1.90 
M03HH030     1.028 h.   Hormigonera 300 l. gasolina          2.33 2.39 
M05EC020     98.604 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV    53.00 5,226.03 
M05EC110     44.928 h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.   27.00 1,213.06 
M05EN020     4.950 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV   42.00 207.90 
M05EN030     16.790 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 cv     45.00 755.53 
M05PC020     7.290 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3   54.00 393.66 
M05RN010     13.681 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV          28.00 383.06 
M05RN020     0.166 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV   33.00 5.48 
M06CP010     39.000 h.   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar   13.47 525.33 
M06MI010    39.000 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg      1.96 76.44 
M06MR230     50.655 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.        9.47 479.70 
M07CB020     60.164 h.   Camión basculante 4x4 14 t.         39.50 2,376.46 
M07N060      9.720 m3   Canon de desbroce a vertedero   0.61 5.93 
M07N070      112.485 m3   Canon de escombros a vertedero   0.71 79.86 
M07N080      1,085.460 m3   Canon de tierra a vertedero          0.61 662.13 
M08CA110     23.758 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.    31.00 736.49 
M08NM010     17.367 h.   Motoniveladora de 135 CV         48.00 833.63 
M08RI010     393.120 h.   Pisón vibrante 70 kg.        2.20 864.86 
M08RL010     136.806 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.   4.70 642.99 
M08RT030     13.856 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.   37.50 519.61 
M11HC050     624.000 m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo  2.78 1,734.72 
M11HR010     0.831 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.         4.16 3.46 
M11MM030     7.290 h.   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV   4.09 29.82 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

TOTAL ........................................................................................  17,760.45 
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4.4.‐ Justificación del coeficiente K de Costes Indirectos. 
Según la O.M. del 12 de Junio de 1968 la fórmula para la obtención de los precios de ejecución 

material es la siguiente: 

CKPa  )100/1(

K es un valor formado por dos sumandos: el primero es el porcentaje que resulta de la relación 

entre la valoración de los gastos indirectos y el importe de los costos directos de la obra; y el 

segundo es un porcentaje de 2% correspondiente a obras civiles. 

1002 
Cd

Ci
K  

5.‐ PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

A continuación se han calculado los precios las unidades de obra consideradas en este proyecto. 

Se han agrupado por capítulos de manera que coincidan con los capítulos de las mediciones, el 

Cuadro de Precios nº1, el Cuadro de precios nº2 y el Presupuesto. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES                                               
01.01 m2   DESBROCE BOSQUE e<20 cm.                                          
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de zarzas y maleza por medios mecánicos y manuales, hasta una  pro-  
 fundidad de 180 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y  
O01OA020      0.250 h.   Capataz                                                          18.72 4.68 
O01OA070      0.300 h.   Peón ordinario                                                   16.43 4.93 
M08NM010      0.150 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         48.00 7.20 
M05PC020      0.150 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              54.00 8.10 
M07CB020      0.100 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39.50 3.95 
M11MM030      0.150 h.   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                                4.09 0.61 
M07N060       0.200 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0.61 0.12 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  9.61 
 Maquinaria ........................................................................  19.98 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29.59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.02 u    DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO                                  
 Demolición de obra de fábrica existente de ladrillo , incluso retirada del material a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020      0.200 h.   Capataz                                                          18.72 3.74 
O01OA070      0.500 h.   Peón ordinario                                                   16.43 8.22 
M05EN030      0.150 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                               45.00 6.75 
M06MR230      0.150 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9.47 1.42 
M07CB020      0.100 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39.50 3.95 
M07N070       1.000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0.71 0.71 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  11.96 
 Maquinaria ........................................................................  12.83 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24.79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.03 m    DEMOLICIÓN CERCA DE LADRILLO                                      
 Demolición de cerca de ladrillo , incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de em-  
O01OA020      0.100 h.   Capataz                                                          18.72 1.87 
O01OA070      0.200 h.   Peón ordinario                                                   16.43 3.29 
M05EN030      0.050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                               45.00 2.25 
M07CB020      0.100 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39.50 3.95 
M07N070       1.000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0.71 0.71 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  5.16 
 Maquinaria ........................................................................  6.91 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
01.04 m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material resul-  
O01OA020      0.050 h.   Capataz                                                          18.72 0.94 
O01OA070      0.050 h.   Peón ordinario                                                   16.43 0.82 
M05EN030      0.020 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                               45.00 0.90 
M06MR230      0.010 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9.47 0.09 
M05RN020      0.005 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33.00 0.17 
M07CB020      0.010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39.50 0.40 
M07N070       0.150 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0.71 0.11 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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 Mano de obra ....................................................................  1.76 
 Maquinaria ........................................................................  1.67 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
01.05 m2   DESMONTADO CUBIERTA/FACHADA  ALMACENES                            
 Desmontado de cubierta, muros y elementos secundarios de remate para paso de acometidas, con recuperación  
 de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y  
 descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.  
O01OA050      0.910 h.   Ayudante                                                         17.12 15.58 
O01OA070      1.820 h.   Peón ordinario                                                   16.43 29.90 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  45.48 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45.48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.06 m.   DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA DIÁFANA                                
 Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m, formada por postes de madera, hierro u hormigón y  
 alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para su posterior uti-  
O01OA020      0.100 h.   Capataz                                                          18.72 1.87 
O01OA070      0.500 h.   Peón ordinario                                                   16.43 8.22 
M05EN030      0.100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                               45.00 4.50 
P01HM010      0.050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70.02 3.50 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  10.09 
 Maquinaria ........................................................................  4.50 
 Materiales ..........................................................................  3.50 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
02.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA    

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
O01OA070     0.010 h.   Peón ordinario   16.43 0.16 
M05PC020     0.001 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3   54.00 0.05 
M07CB020     0.001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.         39.50 0.04 
M07N060      0.100 m3   Canon de desbroce a vertedero          0.61 0.06 

Mano de obra ....................................................................  0.16 
Maquinaria ........................................................................  0.15 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0.31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
02.02 m3   EXCAV.CIM.Y POZOS TERRENO TRÁNSITO   

Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excava- 
O01OA020     0.050 h.   Capataz     18.72 0.94 
O01OA070     0.050 h.   Peón ordinario          16.43 0.82 
M05EC020     0.100 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV    53.00 5.30 
M06MR230     0.050 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.        9.47 0.47 
M07CB020     0.100 h.   Camión basculante 4x4 14 t.         39.50 3.95 
M07N080      1.000 m3   Canon de tierra a vertedero          0.61 0.61 

Mano de obra ....................................................................  1.76 
Maquinaria ........................................................................  10.33 

TOTAL PARTIDA .............................................................  12.09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
02.03 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte- 
O01OA020     0.050 h.   Capataz     18.72 0.94 
O01OA070     0.100 h.   Peón ordinario          16.43 1.64 
M05EC020     0.080 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV    53.00 4.24 
M06MR230     0.040 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.        9.47 0.38 
M07CB020     0.040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.         39.50 1.58 
M07N080      1.000 m3   Canon de tierra a vertedero          0.61 0.61 

Mano de obra ....................................................................  2.58 
Maquinaria ........................................................................  6.81 

TOTAL PARTIDA .............................................................  9.39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
02.04 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN   

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta- 
O01OA020     0.015 h.   Capataz     18.72 0.28 
O01OA070     0.150 h.   Peón ordinario          16.43 2.46 
M08CA110     0.015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.         31.00 0.47 
M05RN010     0.015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV          28.00 0.42 
M08RL010     0.150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.   4.70 0.71 

Mano de obra ....................................................................  2.74 
Maquinaria ........................................................................  1.60 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4.34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 03 RED SANEAMIENTO. OBRAS DE FÁBRICA    
03.01 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160    

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada 
por: demolición del pavimento existente de cualquier naturaleza, excavación mecánica de zanjas de saneamiento 
en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de 
PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios au- 

O01OA040     2.000 h.   Oficial segunda    17.48 34.96 
O01OA060     2.000 h.   Peón especializado          17.01 34.02 
M06CP010     1.000 h.   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar   13.47 13.47 
M06MI010    1.000 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg      1.96 1.96 
M11HC050     16.000 m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo  2.78 44.48 
E02ES050     7.200 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.          20.98 151.06 
P02TVC015     8.000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm   6.49 51.92 
E02SZ070     5.280 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.         22.90 120.91 
P01HM020     0.720 m3   Hormigón hm-20/p/40/i central        72.20 51.98 
P01MC040     0.004 m3   Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 1:6 m-40         47.00 0.19 

Mano de obra ....................................................................  283.92 
Maquinaria ........................................................................  113.19 
Materiales ..........................................................................  107.84 

TOTAL PARTIDA .............................................................  504.95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
03.02 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200    

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada 
por:demolición del pavimento existente de cualquier naturaleza, excavación mecánica de zanjas de saneamiento 
en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de 
PVC corrugado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios au- 

O01OA040     2.000 h.   Oficial segunda    17.48 34.96 
O01OA060     2.000 h.   Peón especializado          17.01 34.02 
M06CP010     1.000 h.   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar   13.47 13.47 
M06MI010    1.000 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg      1.96 1.96 
M11HC050     16.000 m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo  2.78 44.48 
E02ES050     7.200 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.          20.98 151.06 
P02TVC020     8.000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm   9.91 79.28 
E02SZ070     5.280 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.         22.90 120.91 
P01HM020     0.720 m3   Hormigón hm-20/p/40/i central        72.20 51.98 
P01MC040     0.004 m3   Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 1:6 m-40         47.00 0.19 

Mano de obra ....................................................................  283.92 
Maquinaria ........................................................................  113.19 
Materiales ..........................................................................  135.20 

TOTAL PARTIDA .............................................................  532.31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.03 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 
160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  

 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 

O01OA030     0.100 h.   Oficial primera    18.03 1.80 
O01OA060     0.100 h.   Peón especializado          17.01 1.70 
P01AA020     0.232 m3   Arena de río 0/6 mm.          19.70 4.57 
P02CVW010    0.004 kg   Lubricante tubos pvc j.elástica         6.77 0.03 
P02TVO100     1.000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm    12.87 12.87 

Mano de obra ....................................................................  3.50 
Materiales ..........................................................................  17.47 
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TOTAL PARTIDA .............................................................  20.97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

03.04 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  

 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas. 

O01OA030     0.150 h.   Oficial primera         18.03 2.70 
O01OA060     0.150 h.   Peón especializado          17.01 2.55 
P01AA020     0.249 m3   Arena de río 0/6 mm.          19.70 4.91 
P02CVW010    0.005 kg   Lubricante tubos pvc j.elástica         6.77 0.03 
P02TVO110     1.000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm    16.12 16.12 

Mano de obra ....................................................................  5.25 
Materiales ..........................................................................  21.06 

TOTAL PARTIDA .............................................................  26.31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

03.05 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF.HM 75x75x105cm     
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 
75x75x105 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-  

 xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de me-  
M05EN020     0.450 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV   42.00 18.90 
O01OA030     0.600 h.   Oficial primera         18.03 10.82 
O01OA060     1.200 h.   Peón especializado          17.01 20.41 
P01HM020     0.081 m3   Hormigón hm-20/p/40/i central        72.20 5.85 
P02EAH043     1.000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x75x105    188.76 188.76 
P02EAT040     1.000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm         73.20 73.20 

Mano de obra ....................................................................  31.23 
Maquinaria ........................................................................  18.90 
Materiales ..........................................................................  267.81 

TOTAL PARTIDA .............................................................  317.94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

03.06 ud   UD DE CONEXIÓN RED EXISTENTE    
Unidad de conexión de tuberías a red existente. Incluye piezas especiales. Búsqueda de tubería, picado de pavi- 

O01OA030     2.000 h.   Oficial primera    18.03 36.06 
O01OA070     2.000 h.   Peón ordinario          16.43 32.86 
M05EC020     0.500 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV    53.00 26.50 
M06MR230     0.040 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.        9.47 0.38 
P01HM010     0.950 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central        70.02 66.52 

Mano de obra ....................................................................  68.92 
Maquinaria ........................................................................  26.88 
Materiales ..........................................................................  66.52 

TOTAL PARTIDA .............................................................  162.32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 



  CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022. 0BRA Nº144. 
 MEDINACELI ESTACIÓN. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI. 

DOC. Nº1. Memoria. Anejo de Justificación de Precios. Pág  19 
CONSTRUCCIONES CIRIA S.L. 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 03.07 ud   UD PARTIDA ALZADA DE IMPREVISTOS JUSTIFICADOS    

Partida alzada para imprevistos a justificar, búsqueda y empalme de nuevas tuberías a las existentes, acometidas, 
Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,600.00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS EUROS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN. REPOSICIONES.                                      
04.01 m2   ACONDIC.MÉCAN.PAVI.TERRIZO EXIS.                                  
 Acondicionamiento mecánico de pavimento terrizo existente comprendiendo el escarificado a una profundidad me-  
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   16.43 0.25 
M08NM010      0.008 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         48.00 0.38 
M08RT030      0.011 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         37.50 0.41 
M08CA110      0.008 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31.00 0.25 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  0.25 
 Maquinaria ........................................................................  1.04 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
04.02 m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de  
 dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-  
 tros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,  
O01OA030      0.780 h.   Oficial primera                                                  18.03 14.06 
O01OA050      0.390 h.   Ayudante                                                         17.12 6.68 
P01BV050      13.000 ud   Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv                                 1.12 14.56 
A02A080       0.024 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         74.35 1.78 
A03H090       0.020 m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                             73.30 1.47 
P03AC010      2.300 kg   Acero corrugado B 400 S  6 mm                                    0.64 1.47 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  20.74 
 Materiales ..........................................................................  19.28 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40.02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
04.03 m2   PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm                                  
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, so-  
 bre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, cura-  
O01OA030      0.200 h.   Oficial primera                                                  18.03 3.61 
O01OA070      0.250 h.   Peón ordinario                                                   16.43 4.11 
P01HA010      0.150 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    80.55 12.08 
P03AM180      1.020 m2   Malla 30x30x6     -1,446 kg/m2                                   1.55 1.58 
M11HR010      0.025 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    4.16 0.10 
P01CC040      0.100 kg   Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                  0.18 0.02 
P08XW020      1.000 ud   Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                 0.55 0.55 
 
  

 Mano de obra ....................................................................  7.72 
 Maquinaria ........................................................................  0.10 
 Materiales ..........................................................................  14.23 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
04.04 u    PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                       
 Partida alzada para imprevistos a justificar, reposición de jardines afectados, lucidos de paramentos vertcales afec-  
 Sin descomposición  

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,917.27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 t    GESTIÓN TIERRA EXCAV.                                             
 Gestión de tierras, bases y sub-bases granulares procedentes de excavación, por gestor autorizado.  
 Sin descomposición  

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS  
 
05.02 t    GESTIÓN HORMIG. LIMPIO                                            
 Gestión de hormigón limpio, por gestor autorizado.  
 Sin descomposición  

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS  
 
05.03 t    GESTIÓN RESIDUOS  INERTES                                         
 Gestión de otros residuos inertes, por gestor autorizado.  
 Sin descomposición  

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
05.04 t    GESTIÓN MEZCLA INERTES                                            
 Gestión de mezclas de inertes, por gestor autorizado.  
 Sin descomposición  

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                
06.01 1    PA SEGURIDAD Y SALUD     

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,700.00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS 
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CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES GENERALES

1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se define las condiciones que han
de regir durante la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto.

2.- DISPOSICIONES APLICABLES

Además de lo especificado en el presente Pliego y subsidiariamente con éste, serán de aplicación
las Disposiciones, Normas y Reglamentos siguientes, cuyas prescripciones, en cuanto puedan
afectar a las obras objeto del presente Proyecto, quedarán incorporadas a éste, formando parte
integrante del mismo.

- Ley 30/2007, del 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.

- Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, (Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, B.O.E. nº 148 de 21 de Junio).

- Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. (Ley 7/1.985 de 2 de Abril. B.O.E. nº 80
de 3 de Abril).

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, B.O.E., nº 257 de 26 de octubre)

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la
D.G.C. y C.V., (M.O.P.U.), aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976. (B.O.E. de 7 de
Julio de 1.976) (actualizado a 1 de agosto de 2.001 PG-3/2001).

- Ley de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León, 2/90 de 16 de Marzo de 1.990
(B.O.C.y L. nº 67).

- Ley de Carreteras 25/1.988 de 29 de Julio (B.O.E. de 30 de Julio de 1.989).

- Reglamento General de Carreteras, aprobado mediante R.D. 1.812/1.994 de 2 de
Septiembre. (B.O.E. de 23 de Septiembre).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua,
aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974 (B.O.E. 2, 3 y 30 de Octubre de 1.974).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones, aprobada por O.M. de 15-9-86, y publicada en el B.O.E. 23-9-86 y 28-2-87).
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, RC/08 y
R.D. 956/2008 de 6 de Junio, B.O.E. de 19 de Junio de 2.008.

- Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado (EHPRE-72),
aprobado por O.P.G. de 5-5-72, (B.O.E. 11 y 26 de Mayo de 1.972. Modificación O.P.G.
de 10-5-73, B.O.E. de 18 de Mayo de 1.973).

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE, aprobada por R.D. 1247/2.008 de 18 de Julio
de 2.008.

- Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Pretensado, EP-93,
aprobada por R.D. 805/1.993 de 28 de Mayo. (B.O.E. 26 de Junio de 1.993).

- Norma Básica de la Edificación NBE-AE/88, "Acciones en la Edificación". (B.O.E. nº 276
de 17 de Noviembre de 1.988).

- Normas Tecnológicas de la Edificación, aprobadas según R.D. 3.565/1.972 de 23-12-72,
(B.O.E. de 15-01-73).

- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las Obras
(B.O.E. nº 256 de 25-10-97).

- Ley 10/1998 de 21 de Abril (BOE número 96 de 22 de Abril) establece el marco
legislativo básico en la gestión de residuos de demolición y construcción.

- Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero (BOE número 38 de 13 de Febrero de 2008)
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Real Decreto legislativo 1/1.995 de 24 de Marzo de 1.995, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Señalización de Obras, Norma de Carretera 8.3-IC, aprobada por O.M. de 31 de Agosto
de 1.987, del M.O.P.U.

En defecto de las normas de Derecho Administrativo, serán de aplicación las normas de Derecho
privado; siendo responsabilidad del Contratista, el conocer y cumplir las Leyes e Instrucciones
vigentes, sin poder alegar en ningún caso, que no se le haya hecho comunicación explícita de las
mismas.

Para la aplicación y cumplimiento de las Condiciones de este Pliego, así como para la
interpretación de errores, contradicciones u omisiones contenidas en el mismo, se seguirá tanto
por parte de la Contrata Adjudicataria como por la Dirección Técnica de las Obras el siguiente
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orden de preferencia: Leyes, Decretos, Órdenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y Pliego de
Condiciones diversos por el orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones que hayan
servido para su aplicación.

3.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en las Obras.

El incumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en las Obras, por parte
del Contratista, no implicará responsabilidad alguna para la Corporación contratante ni para la
Dirección Técnica de las Obras.

En cualquier momento, la Dirección Técnica de la Obra, podrá exigir al Contratista, la
justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación
de la legislación laboral y de Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de
las obras objeto del contrato.

4.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

El contratista es responsable de las condiciones de Seguridad y Salud en la Obra, estando
obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y
normas que dicten los organismos competentes, las exigidas en este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, y las que fije o sanciones el Director de las obras; de acuerdo con el Estudio
de Seguridad y Salud del Proyecto, que se acompaña en Anejo de la Memoria del presente
Proyecto.

El contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la
seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades afectadas por
los trabajos a él encomendados. En particular, prestará especial atención a la seguridad del
tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas y a las grúas o máquinas cuyo vuelo se
efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación.

5.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista está obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, embalses, cultivos
y en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las
obras. Los límites de contaminación admisibles serán los definidos como tolerables, en cada
caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente.

Todos los gastos que origine la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el
cumplimiento de lo fijado en el presente Artículo, serán a cargo del Contratista, por lo que no
serán de abono directo.
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6.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El contratista proporcionará a la Dirección de las Obras, toda clase de facilidades para los
replanteos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra
en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas
en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de las obras e incluso a los talleres y
fábricas donde se produzcan o se realicen trabajos para las obras.

7.- SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA

El contratista podrá dar destajo o en subcontrato, cualquier parte de la obra, pero con la previa
autorización escrita de la Dirección de las Obras.

La obra que el contratista puede dar a destajo, no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%)
del valor total del contrato, salvo autorización expresa del Ingeniero Director de las Obras.

El Ingeniero Director de las obras está facultado para decidir la exclusión de un destajista por
ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al
contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este
trabajo.

El contratista será siempre responsable ante la Dirección Técnica de las Obras, de todas las
actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones
expresadas en este Pliego.

8.- PERMISOS, CERTIFICADOS, LEYES Y ORDENANZAS

El contratista deberá, a sus expensas, procurarse todos los permisos, certificados y licencias que
la Ley requiera de él, a fin de realizar los trabajos comprendidos dentro del presente Proyecto.
Asimismo deberá cumplir las leyes nacionales, provinciales, locales y las ordenanzas y
reglamentos que afecten a las obras a realizar.

9.- RESPONSABILIDAD SOBRE EQUIPOS, ACCESORIOS O MATERIALES

La Dirección de las Obras no se responsabilizará de robos, sustracciones o actos de vandalismo
que pudieran ocurrir durante la ejecución de los trabajos, siendo a cargo del contratista
cualquier vigilancia que estime precisa a este respecto.

10.- OBJETOS ENCONTRADOS EN LAS OBRAS

La Administración se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en
general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones practicadas en terrenos
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municipales o expropiados para la ejecución de las obras, sin perjuicio de los derechos que
legalmente correspondan a terceros.

El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la extracción de
tales objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto
que tales trabajos le causen.

El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la
Administración sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o
desperfectos que puedan ocasionar el personal empleado en la obra.

En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se
interrumpirán los trabajos, dándose cuenta con la máxima urgencia a la Dirección Técnica. En el
plazo más perentorio posible, y previo los correspondientes asesoramientos, el Director,
confirmará o levantará la interrupción, de cuyos gastos, en su caso, podrá resarcirse el
Contratista.

11.- PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

El Contratista está obligado al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección a la
industria nacional y fomento del consumo de artículos nacionales.
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CAPÍTULO II. CONDICIONES DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

1.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y MARCADO CE

Todos los materiales que se utilicen en esta obra deberán cumplir las condiciones especificadas
en este Pliego, y haber sido aprobados por el Técnico Director de la Obra. Los materiales
procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el Contratista al
Técnico Director de las Obras y que hayan sido previamente aceptadas por éste. Para la
aceptación o no de una determinada procedencia el Técnico Director de la Obra dispondrá de
un (1) mes de plazo, contado a partir del momento en que el Contratista haya aportado las
muestras a tal fin requeridas.

Las pruebas o ensayos que el Técnico Director de la Obra ordene realizar sobre los materiales
propuestos serán controlados por él o por la persona o personas en quién él delegue, y para su
realización se utilizará las normas que figuran prescritas en el presente Pliego y, en su defecto y
sucesivamente, las normas de ensayo UNE, normas ISO, normas del Laboratorio de Transportes
y Mecánica del Suelo (NLT) y, en su defecto, cualquier norma nacional o extranjera que el
Técnico Director de Obra entienda aplicable.

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, posteriormente,
una cantidad suficiente de material a ensayar. Asimismo, el Contratista tiene la obligación de
establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales, con la suficiente capacidad
y disposición conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con
el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo
en obra, y de tal modo protegidos que se asegure el mantenimiento de sus características y
aptitudes para su empleo en obra.

Cuando en los siguientes artículos se haga referencia a la procedencia de los materiales, dicha
procedencia deberá entenderse a título orientativo para el Contratista, quién no está obligado
a utilizarla ni podrá exigir responsabilidad alguna de la Administración caso de que en la
procedencia indicada no hubiera materiales adecuados o suficientes. La utilización de materiales
de las citadas procedencias no libera, en ningún caso, al Contratista de la obligación de que los
materiales cumplan las condiciones que se especifiquen en el presente Pliego, condiciones que
habrán de comprobarse mediante los correspondientes ensayos.

2.- MATERIALES PARA RELLENO DE ZANJAS

El Contratista deberá, especialmente, proponer los depósitos que piense utilizar en la extracción
de materiales para relleno de excavaciones. Los materiales provendrán de canteras o lugares de
extracción ambientalmente correctos y convenientemente legalizados.
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El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan durante los
trabajos de explotación de los depósitos, previamente autorizados por el Técnico Director, cuya
calidad sea inferior a la exigida en cada caso.

Para la formación de la cama donde se apoyan las tuberías, el relleno sobre dicha cama y hasta
10 centímetros (10 cm.) por encima de la generatriz superior de la tubería se podrá utilizar
gravilla o arena, que cumpla las siguientes condiciones:

- Tamaño máximo trece (13) milímetros.
- Tamaño mínimo cinco (5) milímetros.
- Equivalente de arena no mayor de treinta (30).

El resto del relleno de la zanja se hará con materiales exentos de elementos de tamaño superior
a diez centímetros (10 cm.), y cuyo cernido por el tamiz 0,080 UNE sea inferior al treinta y cinco
por ciento (35%) en peso. Además, deberán cumplir todas y cada una de las siguientes
condiciones:

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento
(SS<0.2%), según NLT 114.
- Contenido de materia orgánica inferior al uno por ciento (1%).
Las tierras utilizadas deberán, asimismo, cumplir una de las siguientes condiciones:
- Límite líquido menor de cuarenta (40), según UNE 103103.
- Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30) el índice de plasticidad será superior a
cuatro (IP>4), según UNE 103103 y UNE 103104.

Para verificar la calidad del material en uso, se ensayará una muestra representativa como
mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente periodicidad:

- Una vez al mes.
- Cuando se cambie de cantera o préstamo.
- Cuando se cambie de procedencia o frente.
- Cada 1.000 m3 a colocar en obra.

El grado de compactación de la primera fase del relleno será del noventa y siete por cien (97%)
del Proctor Normal o el indicado por el Técnico Director de la Obra, realizándose por
procedimientos que no comprometan la integridad de las tuberías.

3.- CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS

Cemento
La clase de cemento que se utilizará en esta obra, según la denominación del "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento" será:

Cemento Portland, CEM-I-42.5, con sello acreditado por ENAC
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Todo el cemento será de la misma marca y se fabricará en una sola planta. El contratista
entregará con cada envío de cemento, certificados del fabricante, indicativos de la composición
y propiedades físicas y químicas del mismo, para asegurar una continua uniformidad de
propiedades y la conformidad con los requisitos exigidos.

El sistema de transporte y almacenamiento del cemento será tal que no perjudique las
condiciones del cemento, debiendo ser aprobado por el Técnico Director de Obra. El cemento
podrá ser transportado y almacenado en sacos o a granel. Solamente se permitirá el transporte
y almacenamiento de los conglomerantes hidráulicos en sacos, cuando expresamente lo
autorice el Director de Obra. El contratista comunicará al Técnico Director de Obra, con la debida
antelación, el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente.

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos
para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente
aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una
aproximación mínima del diez por ciento (10%).

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquéllas otras,
referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro,
etc., que estime necesario el Técnico Director de Obra, procederá éste a rechazar o aprobar el
sistema de transporte y almacenamiento presentado.

El Contratista comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las
cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material y, de
no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas correctoras.

Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su interior.
Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de
madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos
deberán quedar suficientemente separadas de las paredes para permitir el paso de personas. El
Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que las partidas de cemento sean
empaladas en el orden de su llegada. Asimismo, el Contratista está obligado a separar y
mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad anormal según el resultado de
los ensayos del Laboratorio.

El Técnico Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de
cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos.

A la recepción de obra de cada partida y siempre que el sistema de transporte y la instalación
de almacenamiento cuenten con la aprobación del Técnico Director de Obra, se llevará a cabo
una toma de muestras, sobre las que se procederá a efectuar los ensayos de recepción
correspondientes, siguiendo los métodos especificados en el Pliego General de Prescripciones
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Técnicas para la Recepción de Cementos y los señalados en el presente Pliego. Las partidas que
no cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos documentos, serán rechazadas.

Las partidas de cemento deberán llevar un certificado del fabricante que deberá comprender
todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo señalado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos (RC-08) y en el presente Pliego.

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un
plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de
almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirá los ensayos de recepción.

En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Técnico
Director de Obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas.

A la recepción de cada partida en Obra se efectuará los siguientes ensayos e inspecciones:

- Un ensayo de principio y fin de fraguado.
- Una inspección ocular de las condiciones de suministro y almacenamiento.
- Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos los
ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado.

4.- ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Los áridos a emplear en morteros y hormigones serán productos obtenidos por la clasificación y
lavado de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente
resistentes trituradas, mezclas de ambos materiales u otros productos que, por su naturaleza,
resistencia y diversos tamaños cumplan las condiciones exigidas en este artículo.

El material de que proceden los áridos, ha de tener, en igual o superior grado, las cualidades que
se exijan para el hormigón con él fabricado. En todo caso el árido se compondrá de elementos
limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin excesos de piezas planas alargadas,
blandas o fácilmente desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

Cumplirá las condiciones exigidas en la “Instrucción de Hormigón Estructural” de la EHE
aprobada por R.D. 1247/2.008 de 18 de Julio de 2.008.

En cuanto a contenido en sulfatos solubles, es decir sulfatos en forma pulverulenta no
incorporados a la composición del árido propiamente dicho, su contenido se limitará a cien (100)
partes por millón (ppm) expresado en SO4 = y según norma NLT 120/72.

Esta proporción podría aumentarse a trescientas (300) partes por millón (ppm) si el contenido
de sulfatos del agua de amasado fuese inferior a cien (100) partes por millón (ppm).
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5.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

Como norma general, podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero
de hormigones, todas aquellas aguas que la practica haya sancionado como aceptables, es decir,
que no hayan producido eflorescencia, agrietamiento o perturbación en el fraguado y
resistencia de obras similares a las de ese proyecto. En cualquier caso, las aguas deberán cumplir
las condiciones especificadas en el Artículo 27º de la Instrucción EHE y las del siguiente párrafo.

No se admitirán contenidos de sulfatos superiores a mil (1000) partes por millón (p.p.m.)

En caso dudoso o que así lo estime el Ingeniero Director, se realizarán las tomas de muestras y
los análisis.

6.- ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGONES

En las obras objeto del presente Proyecto se prescribe en forma exclusiva la utilización de acero
en forma de barras corrugadas y de mallas electrosoldadas, tal como se definen en la Instrucción
de Hormigón Estructural EHE.

Las calidades a emplear en las obras reflejadas en este Proyecto, salvo orden o aceptación
expresa del Técnico Director de la Obra, serán las siguientes:

- Para las barras corrugadas: B 500S
- Para las mallas electrosoldadas: B-500-T

Las barras corrugadas deberán contar con marcas indelebles que garanticen su calidad y eviten
confusiones en su empleo. Las mallas electrosoldadas deberán suministrarse con certificado de
homologación y garantía del fabricante, incluyendo condiciones de adherencia, de doblado
simple sobre mandril, y de despegue de las barras del nudo. El Técnico Director de la Obra podrá
recabar certificado análogo referente a las barras corrugadas, sin perjuicio de que, tanto en uno
como en otro caso, pueda disponer los análisis y ensayos que estime procedentes para su
aceptación; estos ensayos se atendrán a las normas UNE 36.088, UNE 36.092, UNE
36.099, UNE 36.401, UNE 36.462 y concordantes.

Las barras y mallas serán acopiadas por el Contratista en parque adecuado para su conservación,
clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en
general. En el almacenamiento de las barras y mallas se adoptará las medidas oportunas para
garantizar que no se produzca una oxidación excesiva, ni se manchen de grasa o cualquier otra
sustancia perjudicial para la adherencia del hormigón. En el momento de su utilización deberán
estar exentas de óxido no adherente.

A la llegada a obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre ésta se procederá
al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180°) sobre un redondo de
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diámetro doble y comprobando que no se aprecian fisuras ni pelos en la barra plegada. Estos
ensayos serán de cuenta del Contratista.

Las armaduras de atado estarán constituidas por los atados de nudo y alambres de cosido y se
realizarán con alambre de acero (no galvanizado) de 1 mm de diámetro.

El acero de los alambres de atado tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta
y cinco (35) kilogramos por milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4 %. Las
características geométricas se verificarán una vez por cada lote de diez toneladas o fracción,
admitiéndose tolerancias en el diámetro de 0,1mm. Los ensayos de tracción se realizarán según
la Norma UNE-7194. El número de ensayos será de uno por cada lote de 10 toneladas o fracción.

Por cada lote de diez toneladas o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo de doblado
- desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se considerará aceptable si el número
de plegados obtenidos es igual o mayor que tres.

7.- ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

El empleo de aditivos podrá ser permitido o exigido por la Dirección de la Obra, la cual deberá
aprobar o señalar el tipo a emplear, la cantidad y los hormigones y morteros en los que se
empleará el producto, sin que por ello varíen los precios del hormigón que figuran en los cuadros
de precios del presente proyecto.

Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podrán
ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos están
dentro de los límites de aceptación sugeridos.

La cantidad total de aditivos viene fijado en el artículo 29 de la Instrucción EHE, según el tipo de
aditivo a utilizar.

No se añadirán productos de curado que perjudiquen al hormigón o desprendan en alguna
forma vapores nocivos. No se utilizarán sin la autorización expresa de la Dirección de Obra.

8.- HORMIGONES

El tipo de hormigón a utilizar en cada una de las unidades de obra objeto de este Pliego se hace
constar específicamente en los planos correspondientes, sin perjuicio de que pueda ser variado
por el Técnico Director de Obra.

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista deberá
realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de
que se trata, todas las pruebas necesarias de forma que se alcancen las características exigidas
a cada clase de hormigón, debiendo presentarse los resultados definitivos al Técnico Director de
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la Obra, para su aprobación, al menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del
hormigón.

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por el Técnico Director de la Obra, a la vista de los
resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a
la cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos.

Por cada dosificación se fabricará, al menos cuatro (4) series de amasadas, tomando tres (3)
probetas de cada serie. Se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE
7242. Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verificará fc,real = fest., para control
100 por 100, tal y como se recoge en la Instrucción EHE.

La clasificación de las condiciones previstas para la ejecución será realizada por el Técnico
Director de la Obra.

La consistencia de los hormigones armados empleados en los distintos elementos, salvo
modificación expresa por parte del Técnico Director de la Obra, corresponderá a un asiento del
cono de Abrams comprendido entre tres (3) centímetros y cinco (5) centímetros. En el caso de
hormigones en masa, salvo modificación expresa por parte del Técnico Director de la Obra, se
aceptará un asiento del cono de Abrams comprendido entre seis (6) centímetros y nueve (9)
centímetros.

Los hormigones preparados en planta se ajustarán a la Instrucción para la Fabricación y
Suministro de Hormigón Preparado, debiendo acreditarse ante el Técnico Director de la Obra
que la empresa suministradora cuenta con los correspondientes mecanismos de aseguramiento
de la calidad, según la norma ISO-9000.

El suministrador de hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de
suministro en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes:

- Nombre de la central de hormigón preparado.
- Número de la serie de la hoja de suministro.
- Fecha de entrega.
- Nombre del utilizador.
- Designación y características del hormigón.

Para verificar la calidad de los hormigones, cualquiera que sea su procedencia, se ensayará,
sobre una muestra representativa:

a) - Ensayos característicos

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizará, antes del comienzo
del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la instrucción EHE.

b) - Ensayos de control
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Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo
especificado por la instrucción EHE, para el 100 por 100, con la excepción del hormigón de
limpieza que será a Nivel Reducido.

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por el Técnico Director de la Obra,
estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a partir de
su confección, sin percibir por ello cantidad alguna.

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá
obtener la correspondiente autorización del Técnico Director de la Obra, siendo todos los gastos
de su cuenta en este caso.

La toma de muestras se realizará de acuerdo con la norma UNE 4.118 "Toma de muestras del
hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y completamente al azar,
evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de muestras
haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El punto de toma de muestra será a la
salida de la hormigonera y, en caso de usar bombeo, a la salida de la tubería.

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo previstos en
las normas UNE 7.240 y UNE 7.242.

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además de las
fechas de confección y rotura, un código de letras y números. Las letras indicarán el lugar de la
obra en el cual está ubicado el hormigón y los números el ordinal de tajo, número de amasado
y el número que ocupa dentro de la amasada.

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la compresión será
de seis (6), con objeto de romper una pareja a los siete (7) días, y cuatro (4) probetas a los
veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como testigos en
reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine el Técnico Director de la Obra.

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o
ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la hubiera.
En caso contrario el Técnico Director de la Obra si la probeta resultante debe ser identificada
como resultado global de la pareja o debe ser eliminada.

En cada tajo y semana de hormigonado se efectuará un ensayo de resistencia característica de
una amasada, tal como se define en la instrucción EHE con una serie de seis (6) probetas.

En cualquier caso, como mínimo, se efectuará seis (6) determinaciones de resistencia por cada
parte de obra muestreada, según el más restrictivo de los criterios siguientes: por cada cien
metros cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por cada 200 metros lineales de obra.
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Sin perjuicio de lo expuesto, los criterios anteriores podrán ser modificados por el Técnico
Director de la Obra, en función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada.

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los siete
(7) días por 0,65. Si la resistencia esperable fuera inferior a la del proyecto, el Técnico Director
de la Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en el tajo al que corresponden las
probetas. Los posibles retrasos originados por esta suspensión, serán imputables al Contratista.

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorios resultan inferiores al noventa (90) por
ciento de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en las mismas
condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para hormigones de veintiocho
(28) días de edad, se efectuará ensayos de información de acuerdo con la vigente instrucción
EHE.

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultará inferior a la carga de
rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte el
Técnico Director de la Obra, reservándose siempre éste el derecho a rechazar el elemento de
obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro
para la unidad de que se trata.

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según la norma UNE 7.103, con
la frecuencia más intensa de las siguientes:

- Una vez al día, en la primera mezcla de cada día.
- Una vez cada cincuenta (50) metros cúbicos o fracción.

9.- MORTEROS Y LECHADAS

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua.
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Técnico Director
de la Obra.

Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente
adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, recebados de pavimentos,
etc...

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse,
y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. La mezcla será
tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta sin pegarse ni humedecer las
manos.

En las lechadas la proporción en peso del cemento y el agua podrá variar desde el uno por ocho
(1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las exigencias de su uso. En todo caso, la composición
de la lechada deberá ser aprobada por el Técnico Director de la Obra para cada uso.
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Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos de morteros de
cemento Portland, con sus dosificaciones, definidas por la relación entre el cemento y la arena
en peso: M 1:3, M 1:4, y M 1:6. La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán
ser presentados por el Contratista al menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su
aprobación por el Técnico Director de la Obra.

Al menos semanalmente se efectuará un ensayo de determinación de resistencia a compresión
según ASTM C-109, y al menos trimestralmente se efectuará una (1) determinación de variación
volumétrica según ASTM C-827.

10.- MADERAS

Las maderas que se empleen en moldes o encofrados, entibaciones o apeos, cimbras y demás
medios auxiliares deberán estar secas, sanas, con pocos nudos y veteaduras, y hallarse bien
conservadas, presentando la superficie adecuada para el uso que se las destina. No se permitirá,
en ningún caso, el empleo de madera sin descortezar o con astillas, ni siquiera en entibaciones
y apeos.

Las escuadrías empleadas deberán ser proporcionadas a los esfuerzos a asumir y a las
deformaciones máximas admisibles en cada caso, debiendo ser sometidas a la previa
autorización del Técnico Director de la Obra.

Las maderas destinadas a encofrar paramentos y superficies que hayan de quedar vistas
deberán haber sido objeto de secado natural al menos durante dos (2) años, no debiendo
presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcoma, o ataque de hongos. Deberán
asimismo estar exentas de grietas, lupias, verrugas, manchas o cualquier otro defecto que
perjudique su función.

Las maderas destinadas a apeos, entibaciones, cimbras y usos similares deberán haber sido
objeto de secado natural al menos durante seis (6) meses, no debiendo presentar signos de
putrefacción, atronaduras, carcoma, o ataque de hongos. En particular, contendrán el menor
número posible de grietas y nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un alcance inferior a un
séptimo (1/7) de la menor dimensión de la pieza. Tendrán sus fibras rectas y no reviradas o
entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza.

11.- TUBERÍAS DE PVC PARA SANEAMIENTO

Las tuberías de PVC a emplear en obras de saneamiento y pluviales vendrán definidas por su
presión de servicio, según UNE 53.332, la unión se realizará por copa con junta elástica. Se
emplearán tuberías de la serie teja. La rigidez será SN>4KN/m2, según UNE EN 1401.

Serán de aplicación las siguientes normas:
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- UNE 53.112
- UNE 53.144 "Accesorios inyectables de UPVC para evacuación de aguas pluviales y
residuales, para unión con adhesivo y/o junta elástica. Características y métodos de
ensayo".
- UNE 53.332 "Tubos de UPVC para redes de saneamiento horizontales. Características
y métodos de ensayo".
- UNE 53.114 "Tubos y accesorios de UPVC para unión con adhesivo y/o junta elástica,
utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales".

12.- ELEMENTOS DE FUNDICIÓN

La fundición empleada para la fabricación de las tapas de registro, piezas especiales en
urbanización etc. será dúctil, de segunda fusión, ajustándose a la norma UNE 36.111, calidades
F-1 0.20 y F-1 0.25, y presentará en su fractura un grano fino, apretado, regular, homogéneo y
compacto. Deberá ser dulce, tenaz, y dura, sin perjuicio de poderse trabajar en ella con lima y
buril. En su moldeo no presentará poros, oquedades, gotas frías, grietas, sopladuras, manchas,
pelos y otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad
del material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido.

La resistencia mínima a la tracción será de cuarenta y tres (43) kilogramos por milímetro
cuadrado, con una deformación mínima en rotura del diez por ciento (10%), y la dureza en
unidades Brinnell no sobrepasará las doscientas quince unidades (215).

Los marcos y tapas deberán tener la forma, dimensiones e inscripciones definidas en los Planos,
con una abertura libre no menor de 600 mm para las tapas circulares.

Todos los elementos deberán cumplir las prescripciones mecánicas de la Norma EN -124, con la
siguiente categoría D – 400,, en todos los casos.

Las tapas deberán resistir una carga de tráfico de al menos cuarenta toneladas (40 Tm), sin
presentar fisuras, y deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo de
la tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará por medio
de un anillo de material elastomérico que, además de garantizar la estanqueidad de la tapa,
absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de apoyo.

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una
desviación de dos décimas de milímetro (0,2 mm).

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión, u otro sistema equivalente,
utilizando compuestos de alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, pintura
bituminosa (BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la aplicación de cualquiera de estos
productos, las superficies a revestir estarán perfectamente limpias, secas y exentas de óxido.

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo a lo establecido en las
normas DIN 1229 o BS497. Parte I.
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Para la aceptación de los elementos de fundición se estará a lo prescrito en el artículo 10 y estará
condicionada a la presentación de los correspondientes certificados de ensayos realizados por
Laboratorios Oficiales.

13.-VÁLVULAS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Salvo que no se exprese lo contrario en presupuesto, todos los elementos de valvulería tendrán
una presión de diseño de 16 atm; las uniones serán tipo bridas según las normas UNEDIN para
PN-16 atm.

Los accesorios necesarios para las uniones tipo brida serán juntas elastoméricas y tornillos o
varillas roscadas y tuercas cincados; en el caso de partes sumergidas o especificación en precios,
la tornillería será de acero inoxidable.

Las válvulas de compuerta de cierre elástico a instalar en obra serán de marca reconocida y
fabricadas según normas UNE - DIN para aguas residuales. Tendrán cuerpo y cierre de fundición
nodular (GGG-50), con elementos de estanqueidad de EPDM que asegure el cierre absoluto. El
eje será de acero inoxidable y la tornillería cincada. Salvo indicación expresa en precios, la
presión de diseño será de 16 atm.

Dispondrán de volante de maniobra para apertura manual.

Estarán protegidas con un recubrimiento interior y exterior de poliamida epoxi aplicada
electrostáticamente.

14.- MATERIALES PARA FIRMES

Materiales para sub-bases granulares
Los materiales empleados en sub-bases serán áridos naturales procedentes de graveras en
explotación.

a) La granulometría de los materiales cumplirá las siguientes condiciones:

La fracción cernida por el tamiz 200 ASTM será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción
cernida por el tamiz 40 ASTM, en peso.

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida en el huso S-4 dentro de los
límites reseñados en el cuadro siguiente:
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CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)

TAMIZ
ASTM

S1 S2 S3 S4 S5 S6

2" 100 100 - - - -

1" - 75-95 100 100 100 100

3/4" 30-65 40-75 50-85 60-100 - -

Nº 4 25-65 30-60 35-65 50-85 50-100 70-100

Nº 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100

Nº 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70

Nº 200 2-8 5-20 5-20 10-25 6-20 8-25

b) El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, será < 50.

c) La capacidad portante cumplirá la siguiente condición:

CBR > 20

d) La fracción cernida por el tamiz 40 ASTM cumplirá la condición:

LL < 25

IP < 6

e) El equivalente de arena será > 25

Recebo para bases
El recebo empleado en bases, será, en general, una arena natural, suelo seleccionado, detritus
de machaqueo o material local.

La totalidad del recebo pasará por el tamiz 3/8" ASTM. La fracción cernida por el tamiz 4 ASTM
será superior  al ochenta  y cinco  por ciento  (85%) en peso.

La fracción cernida por el tamiz 40 ASTM cumplirá las condiciones:

LL < 25

IP < 6

El equivalente de arena será superior a treinta (30)

Bases de zahorra artificial
La zahorra artificial a emplear en la base del firme de las calles será roca silícea procedente del
machaqueo y trituración de piedra de cantera, o del machaqueo del rechazo obtenido en la
estación de clasificación de áridos para los hormigones, en cuyo caso deberá obtener como
mínimo un setenta y cinco (75%) por ciento, en peso, de elementos machacados que presente
dos (2) o más caras de fractura.
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El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

La curva granulométrica de la zahorra artificial se ajustará al huso  Z2 especificado en el Artículo
501 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG3/75). El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a treinta
y cinco (35). Las pérdidas del árido, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o
magnésico, en cinco (5) ciclos, serán inferiores al dieciséis por ciento (16%), o al veinticuatro por
ciento (24%), en peso, respectivamente.

Betunes asfálticos
El betún asfáltico deberá ser homogéneo, libre de agua, y no formará espuma cuando se caliente
a 175ºC. Además tendrá las siguientes características de acuerdo con su penetración:

 Penetración 150-200
 Ductilidad a 25ºC 100
 Inflamabilidad ºC mínimo 230
 Pérdidas por calentamiento 0,55-0,06
 Asfaltenos % máximo 19,5

Por cada veinte (20) toneladas o fracción de betún a emplear se realizarán los siguientes ensayos:

 Un ensayo de contenido de agua
 Un  ensayo de viscosidad
 Un  ensayo de destilación
 Un ensayo de penetración sobre el residuo

Betunes fluidificados
El betún fluidificado deberá ser homogéneo, libre de agua, y no presentará signos de
coagulación antes de su empleo.

De acuerdo con su designación, tendrá las características que a continuación se indican:

FM-100 FR-200

Mín. Máx. Mín. Máx.

Punto de inflamación ºC 38 - 27 -

Viscosidad Saybolt-Furol:

a 25º C 75 150

a 60º C

a 02º C 125 250

Destilación: % sobre el total destilado a
360º C

a 225º C - 25 8 -

a 260 ºC 40 70 40 -
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FM-100 FR-200

Mín. Máx. Mín. Máx.

a 316 ºC 75 93 80 -

Residuo de destilación a 360º C % en
volumen por

Diferencia

Residuos 50 78

Penetración 120 300 80 120

Ductibilidad 100 - 100 -

Solubilidad en tetracloruro de carbono
%

99,5 - 99,5 -

Temperatura de utilización 10 50 60 120

Por cada veinte (20) toneladas o fracción de betún fluidificado empleado, se realizarán los
siguientes ensayos:

 Un ensayo de contenido de agua
 Un ensayo de viscosidad
 Un ensayo de destilación
 Un ensayo de penetración sobre el residuo

Emulsiones bituminosas
Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y que no presenten
signos de rotura antes de su empleo.

De acuerdo con su designación tendrá las características que se indican en el artículo 213 del
PG3/75.

Por cada veinte (20) toneladas o fracción de emulsión bituminosa empleada se realizarán los
siguientes ensayos:

 Un ensayo de contenido de agua
 Un ensayo de viscosidad
 Un ensayo de destilación
 Un ensayo de penetración sobre el residuo

Áridos para tratamientos superficiales
Los áridos empleados en tratamientos superficiales serán gravillas procedentes de machaqueo
y trituración de piedras de canteras, de uniformidad razonable y exentos de arcilla, polvo,
suciedad u otras materias extrañas y con una adhesividad suficiente para el ligante.

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a 30.

En cuanto a su granulometría estará comprendida dentro del huso:
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Dimensión de la malla
(mm)

Cernido acumulado
%

D

20

A
10

d

100

85-100

19-67
0-15

0-3

Siendo:

D = dimensión máxima 25 mm.

d = dimensión mínima d > 2 mm.

A =
2

d+D

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización, mediante la
ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose que
las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las procedencias elegidas.

Por cada mil (1.000) metros cúbicos o fracción de material empleado se realizará un ensayo
granulométrico. Además, cuando los materiales procedan de yacimientos no recomendados
expresamente en el proyecto, en cada uno de ellos se hará por lo menos un ensayo de Los
Ángeles y un ensayo de adhesividad.

Suelos para explanada mejorada
Cumplirán las calidades exigidas para suelos seleccionados en el Artículo 330 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3-75).

Ensayos de laboratorio
Las características de todos los materiales empleados se comprobarán antes de su utilización,
mediante la ejecución de los ensayos indicados en este Pliego. La frecuencia y tipo de los mismos
podrá ser determinada por el Director de Obra, pero como mínimo serán los previstos en el
presente Documento.

15.- ADOQUINES Y BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

En las obras objeto de este Proyecto se empleará exclusivamente adoquines y bordillos de
hormigón vibrocomprimido prefabricado. Los bordillos serán de Clase R5, según UNE127025.

La forma y dimensiones de estas piezas prefabricadas, serán las señaladas en planos; tendrán
una buena regulación geométrica y aristas sin desconchados, no presentarán coqueras ni otras
alteraciones visibles, deberán ser homogéneos y de textura compacta y no tener zonas de
segregación.



CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022. 0BRA Nº144.
MEDINACELI ESTACIÓN. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI.

DOC. Nº3. Pliego de Condiciones. Pág 26
CONSTRUCCIONES CIRIA S.L.

El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la
pieza, y en cualquier caso, no será superior a veinte (20) milímetros.

La resistencia mínima a compresión simple, medida en probeta cúbica, será de 300 kg/cm2; y la
resistencia a flexión en los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 80 kg/cm2.

El desgaste por abrasión, será inferior a dos milímetros para adoquines y tres milímetros para
bordillos.

Se inspeccionarán los acopios en obra, retirándose las piezas que no reúnan condiciones de
calidad y prescripciones especificadas por el presente artículo. Si el número de piezas retiradas
de una partida, superase el dos por ciento (2%) del total de la partida, se desechará ésta. La
toma de muestras se realizará al azar y el número de piezas, será el que indique el Director de
Obra.

16.- OBRAS DE HORMIGÓN Y ENCOFRADOS

Obras de hormigón en masa o armado

Se ajustarán a las condiciones exigidas en el artículo 630 del PG3.

Definición: Se define como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las que se utiliza
con material fundamental el hormigón reforzado en su caso con armaduras de acero que
colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos.

En caso que el contratista pida la sustitución de las obras hormigón en masa por fábricas de
ladrillo o mampostería, dicho cambio deberá ser autorizado por el Director de las obras y no
podrá tener sobrecosto alguno salvo autorización expresa del Director de las obras.

Los elementos prefabricados de hormigón armado no presentarán imperfecciones en su
acabado, no admitiéndose reparaciones in situ.

Las tolerancias en su ejecución serán las recogidas en la EHE.

El contratista deberá presentar certificación por parte de laboratorio homologado del control
de calidad realizado a los materiales, a nivel normal según la EHE. Además la dirección de obra
podrá extraer cuantos testigos considere necesarios para el control de calidad.

Encofrados y moldes

Se ajustarán a las condiciones exigidas en el artículo 680 del PG3.

Son los elementos destinados al moldeo "in situ" del hormigón.
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Queda incluido dentro del precio de la unidad de obra: la preparación y presentación de los
cálculos de proyecto de los encofrados, la obtención y preparación de los elementos
constitutivos del encofrado, el montaje de los encofrados incluso puntales, separadores,
latiguillos, listoncillos para achaflanar aristas, grúas, andamios, puntales, apeos, aplomado,
desencofrado y limpieza, así como cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerado, etc. que en todo
caso, deberán cumplir lo prescrito en la vigente Instrucción y ser aprobados por la Dirección de
las Obras.

Los encofrados vistos deberán ser de madera machihembrada de primera ncalidad e incluirán
berenjenos para achaflanar las esquinas.

En las juntas se empleará como encofrado perdido placas de poliestireno expandido de dos
centímetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 del P.P.T.G.

Se medirán y abonarán los metros cuadrados ejecutados, deducidos de los planos del
Documento N º2. Si la unidad de obra incluyera el encofrado, éste no sería objeto de abono
independiente. Dentro del precio de la unidad de obra se considera incluidos los
arriostramientos necesarios.

17.- CONDUCTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

El polietileno de alta densidad es una resina plástica plástico obtenida del etileno, mediante
polimeración según el denominado proceso Ziegler, a poca temperatura y baja presión (de 3.0
a 4.0 Mpa) con utilización de catalizadores. El resultado es un polímero de cadena corta cuyas
principales características son termoplasticidad, resultar inertes frente a disolventes y gran
número de agentes químicos, resistencia a la luz y el calor (con adición de negro de carbono) e
impermeabilidad.

Para esta obra se aceptan tubos fabricados con polietileno PE 100 (σ = 100), con presión nominal
de 6 atmósferas, fabricados según Norma UNE 53.966. Los tubos responderán en todas sus
características a las Normas UNE 53.020, UNE 53.126, UNE 53.118 y UNE 53.131.
Estarán timbrados con las presiones normalizadas de acuerdo con el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales de Tuberías de Abastecimientos de Poblaciones, Orden del MOPU del 28 de
Julio de 1.974.

Tendrán el certificado de conformidad expendido por cualquier empresa acreditada por ENAC.

18.- MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, no mencionados expresamente en el
presente Pliego, serán de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para
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recabar la aprobación del Técnico Director de la Obra, cuantos datos, muestras, informes y
certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se
considera suficiente, podrá exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los
materiales a utilizar.

El empleo de los mencionados materiales deberá ser autorizado por escrito por parte del
Técnico Director de la Obra.

19.- PRUEBAS, ENSAYOS Y VIGILANCIA

Los materiales que se haga uso en las obras, deberán ser sometidos a todas las pruebas y
ensayos que estime conveniente el Técnico Director de la Obra para asegurarse de su buena
calidad.

A este fin el Contratista vendrá obligado a presentar, con la anticipación debida, muestras y
ejemplares de los distintos materiales a emplear y certificados de calidad, procediéndose a su
reconocimiento, siendo de cuenta del Contratista los gastos que tal motivo se originen.

Realizadas las pruebas y aceptado el material, no podrá emplearse otro que no sea el
correspondiente a la muestra o ejemplar aceptado, sin que esta aceptación exima de
responsabilidad al Contratista, la cual continuará hasta que la obra quede definitivamente
recibida.

20.- MATERIALES RECHAZADOS

Deberán ser rechazados todos los materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en el
Presente Pliego. Los materiales rechazados deberán ser retirados inmediatamente de la obra a
costa del Contratista, sin que sea admisible su acopio o almacenaje, aún transitorio, en los tajos
o en las instalaciones de obra, ni en sus inmediaciones.
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CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.- REPLANTEO

Acordada y notificada por la Corporación la adjudicación de las obras al contratista, se procederá
a la comprobación del replanteo general de las mismas, sin perjuicio de los parciales que la
ejecución pueda exigir, los que serán efectuados a medida que sean necesarios; siendo por
cuenta del contratista, todos los gastos que se originen en los replanteos.

2.- DEMOLICIONES

Consisten en el derribo de las construcciones y obras de fábrica que obstaculicen la ejecución
de la obra o sean necesarias hacer desaparecer para dar por terminada la misma.

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes y
colindantes, de acuerdo con lo que sobre el particular disponga el Técnico Director de la Obra,
quien designará y marcará los elementos que hayan de conservarse intactos.

El Técnico Director de la Obra suministrará las instrucciones pertinentes para el posterior
empleo o deshecho de los materiales procedentes de las demoliciones. Los materiales que
deban ser utilizados se limpiarán y almacenarán en el lugar propuesto por el contratista y
aprobado por el Director, el resto se depositarán en los vertederos establecidos a tal efecto.

La demolición de pavimentos y aceras se efectuará de acuerdo con las disposiciones establecidas
por el titular de los mismos.

Las demoliciones se realizarán de tal forma que causen el mínimo de molestias en el entorno de
la obra y que solamente se afecte a las superficies o volúmenes estrictamente necesarios.

Deberá darse cuenta del momento y circunstancias en que va a procederse a la demolición, con
una antelación mínima de siete (7) días, al Técnico Director de la Obra, y a los titulares de los
bienes a demoler, por si desearan estar presentes durante la demolición y, si procediera, retirar
alguno o todos los elementos resultantes.

Cuando deba demolerse alguna acequia o cualquier otra instalación cuyo servicio deba ser
repuesto, se dará conocimiento previo al titular de la misma y al Técnico Director de la Obra,
para que éste disponga la forma, momento y circunstancias en que debe procederse a la
reposición del servicio y a la demolición de cada elemento. No podrá procederse a la demolición
de ningún elemento cuyo servicio debe ser repuesto hasta que no se cuente con la garantía de
la efectividad de dicha reposición.
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Antes de efectuar cualquier demolición se aislará la obra a demoler del resto de la construcción
que deba permanecer mediante una rotura limpia, realizada por los métodos que proponga el
Contratista y acepte el Técnico Director de la Obra. Los adoquines, bordillos, y cualquier otro
elemento que deba reinstalarse se levantarán de la forma más cuidadosa posible. Si el Técnico
Director de la Obra lo estima conveniente, puede disponer la realización de croquis y la toma de
fotografías o cualquier otro dato de interés acerca de la obra a demoler, e incluso la
comparecencia de un fedatario público, para certificar las características de ésta. Los gastos
derivados de estas actuaciones deberán ser abonados por el Contratista, previa toma de razón
por el Técnico Director de Obra, a fin de disponer lo necesario para su reembolso posterior.

3.- EXCAVACIONES

Las excavaciones pueden tener lugar en desmonte o en zanja en cualquier tipo de terreno
incluso roca. A los efectos de este Proyecto, se considera equivalente la excavación en zanja y la
excavación en pozo. Además se considera que la excavación de la cimentación de los muros se
considera como excavación en desmontes no como excavación en zanjas y se considera medida
en los distintos perfiles transversales de los ejes.

Cualquiera que sea la índole de la excavación, su ejecución comprende las operaciones de
excavación, nivelación y transporte a vertedero de los productos sobrantes.

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los datos que figuren en el Proyecto, no
pudiéndose comenzar ninguna sin que previamente se haya marcado su replanteo, con la
aprobación del Técnico Director de la Obra. El Contratista deberá avisar tanto al comienzo de
cualquier tajo de excavación como a su terminación al objeto de que se tomen los datos
pertinentes para la liquidación y se proceda a su aprobación provisional, para la prosecución de
la obra.

La excavación llegará hasta alcanzar la profundidad indicada en los planos y obtenerse una
superficie firme, limpia y uniforme, a nivel o escalonada según se indique. No obstante, el
Director podrá modificar tal profundidad, a la vista de las condiciones del terreno.

El Contratista vendrá obligado, si así lo ordenase el Técnico Director de la Obra, a realizar la
excavación de material inadecuado para la cimentación y su sustitución por material apropiado.

En el caso de excavación en terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias las zanjas no
deberán permanecer abiertas a su rasante final más de ocho (8) días sin que sea colocada y
cubierta la tubería u hormigonada la obra. El Técnico Director de la obra podrá autorizar la
excavación de zanjas en terreno meteorizable o erosionable, hasta alcanzar treinta (30)
centímetros por encima de la arista superior de la tubería que deba colocarse, para
posteriormente excavar en una segunda fase el resto de la zanja.

Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto, y cuando en la superficie se
observen grietas, hendiduras, etc... se rellenarán con el mismo material que constituya la cama
de tubería. En los casos en que los huecos resultantes sean de mayor espesor que la cama se
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rellenarán de acuerdo con las instrucciones dictadas por el Técnico Director de la Obra. Como
norma general deberá evitarse la existencia o creación de puntos duros.

Con anterioridad a la extensión de la cama de apoyo, o -en su caso- del hormigón de limpieza,
se procederá a la compactación del fondo de la excavación mediante los medios adecuados para
conseguir una superficie de apoyo firme y regular.

En las zonas previstas en el proyecto y/o las que prescriba el Técnico Director de Obra, se
sobreexcavará bajo la rasante teórica de las zanjas o desmontes en la profundidad definida,
rellenando el volumen creado con material adecuado y compactado éste seguidamente.

Cuando las características del terreno natural y las condiciones de flujo del agua hagan temer la
migración de finos, se interpondrá un material geotextil adecuado entre la superficie del terreno
original y el material de mejora del mismo o entre aquella y la cama de apoyo del tubo en caso
de que ésta fuera de material granular.

Las operaciones mencionadas deberán ejecutarse en seco, por lo que los medios de
agotamiento se situarán al nivel necesario para garantizar este extremo.

El Contratista tomará las precauciones precisas para evitar que las aguas superficiales discurran
e inunden la zanja, sin que ello suponga abono adicional alguno. El Contratista realizará los
trabajos de agotamiento y evacuación de las aguas que irrumpan en la zanja, sin pretender por
ello abono alguno.

Los taludes de desmontes serán los que, según la naturaleza del terreno, permitan la excavación
y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el
personal, y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las
precauciones que correspondan en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y
protecciones frente a excavaciones, en especial en la proximidad de edificaciones, siempre de
acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales en su caso, aun cuando no fuese
expresamente requerido para ello por el Técnico Director de la Obra, o por el personal
encargado de la inspección y vigilancia de la misma.

En el caso de que los taludes resulten inestables el Contratista tomará inmediatamente las
precauciones necesarias para garantizar la seguridad del personal, y avisará al Técnico Director
de la Obra para solicitar la aprobación del nuevo talud, o bien proceder a su entibación. En el
caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el Contratista
eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones
complementarias necesarias. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a
incumplimiento de las instrucciones del Técnico Director de la Obra, el Contratista será
responsable de los daños ocasionados.

El Contratista deberá comprobar y/o solicitar la información del paso de todos los servicios
públicos que pudieran resultar afectados por la excavación, y asumir la protección de los mismos
y las normas de cruce y protección que los titulares de tales servicios dicten al caso.
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El Contratista vendrá obligado al mantenimiento de servicios de caminos y demás vías de uso
público en la forma en que se ordene. Para ello solicitará instrucciones al titular de la explotación
de las vías de comunicación, sin que pueda adoptar por su cuenta medida alguna de desviación
hasta contar con dichas.

El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la
zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caída de
personas, o cualquier tipo de accidente similar en sus excavaciones. Estas medidas se instalarán
en el momento de apertura de la excavación y se dará cuenta de ellas al Técnico Director de la
Obra, quién podrá mejorarlas.

Las tolerancias admitidas en las superficies acabadas de las excavaciones serán dictadas por el
Técnico Director de la Obra. En su defecto, se podrá admitir tolerancias de hasta cinco (5)
centímetros por debajo del teórico plano de rasante, y de diez (10) centímetros en más o en
menos con respecto a los teóricos planos de talud.

En cualquier caso, las superficies resultantes deben ser tales que no haya posibilidad de
formación de charcos de agua.

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado un metro y
medio (1,5 m.) del borde de la zanja, si las paredes de ésta están sostenidas con entibaciones o
tablestacas. Esta misma separación se respetará en el caso de zanjas sin entibación, pero con
talud, y se incrementará hasta igualar o superar la altura de excavación en el caso de zanja sin
entibación y paredes verticales.

Las excavaciones a cielo abierto se agotarán conduciendo el agua, mediante suaves pendientes
del fondo de las mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, al punto más bajo, desde
donde se extraerán por bombeo.

En las zanjas, si tuvieran pendiente favorable, se aprovechará la inclinación de la misma para
conducir las infiltraciones hasta los pocillos de recogida y bombeo. En caso contrario se
ejecutarán las cunetas de contrapendiente.

En todo caso los pocillos de bombeo se dispondrán a una profundidad tal que aseguren que el
fondo de la zanja quede libre de agua, a fin de ejecutar las operaciones subsiguientes (rasanteo,
hormigón de limpieza, etc.) en condiciones adecuadas. Estos pocillos deberán ir protegidos
contra el arrastre de finos, mediante el empleo de productos geotextiles o filtros granulares.

Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se viera perjudicada por sifonamientos o arrastres
debido a los caudales de infiltración o fueran éstos excesivos para la realización de las obras, se
adoptarán medidas especiales como uso de geotextiles, pantalla de bentonita-cemento u
hormigón, o tablestacas.
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En su caso, podrá asimismo realizarse sustituciones de terreno con materiales de baja
permeabilidad, como hormigón o arcillas, o inyectar y consolidar la zona en que las filtraciones
se producen.

El Contratista deberá mantener el nivel freático al menos medio metro (0.5 m.) por debajo de la
cota del fondo de la excavación durante la ejecución de la misma, hasta que se haya rellenado
la zanja medio metro (0.5 m.) por encima del nivel freático original.

Todas las soluciones especiales requerirán para su abono la previa aprobación del Técnico
Director de la Obra, sin que por ello quede eximido el Contratista de cuantas obligaciones
dimanen su no aplicación tanto previamente como posteriormente a la aprobación.

4.- DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN

El Contratista trasladará a vertedero autorizado los productos procedentes de excavaciones que
no vayan a ser utilizados para la ejecución de rellenos o terraplenes.

El Contratista propondrá al Técnico Director de la Obra la ubicación de las escombreras para
depositar los productos procedentes de excavaciones que vayan a ser utilizados para la
ejecución de rellenos o terraplenes, y las condiciones de su depósito.

Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con las precauciones
precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, barro, etc.

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la
zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y carreteras adyacentes. En
todo caso eliminarán estos depósitos.

5.- SOSTENIMIENTO DE ZANJAS Y POZOS

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de
tierras en las excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos, proteger a
los operarios que trabajan en el interior y limitar los movimientos del terreno colindante.
Dentro de los métodos de sostenimiento se empleará el de entibaciones:

Entibaciones
Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en las zanjas
o pozos simultánea o posteriormente a la realización de la excavación. En función del porcentaje
de superficie revestida las entibaciones pueden ser de tipo ligera, semicuajada y cuajada.

La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un 25%, inclusive, de las paredes de la
excavación. En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie total y en
el caso de entibación cuajada se reviste la totalidad de las paredes de la excavación.
En caso de necesidad de entibación se utilizará el de:
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Entibación horizontal, en la cual los elementos del revestimiento se orientan en este sentido,
siendo transmitidos los empujes del terreno a través de elementos dispuestos verticalmente
(pies derechos) los cuales, a su vez, se aseguran mediante codales.

El sistema de entibación a emplear en obra deberán cumplir las siguientes condiciones:

 Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su puesta en
obra de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo
hasta que las paredes de la misma estén adecuadamente soportadas.

 Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos
 Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento.
 No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30)

centímetros superiores a la generatriz exterior de la tubería instalada o deberán
ser retirados antes del montaje de la misma.

Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o cuando su
retirada pueda causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquél.

El Contratista dispondrá del material (paneles, puntales, vigas, madera, etc), necesario para
sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los movimientos
del terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o excavación
proyectada. El sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones
y rasantes previstas en el Proyecto.

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada
según las instrucciones del Técnico Director de Obra y dejada in situ. En este caso, solamente
será objeto de abono como entibación perdida si está considerada como tal en el Proyecto o si
el Técnico Director de la Obra lo acepta por escrito.

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a 2.50 metros podrán ser
excavadas, si el terreno lo permite, con taludes verticales y sin entibación.

Para profundidades superiores será conveniente entibar la totalidad de las paredes de la
excavación. Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro (4) metros no se admitirán
entibaciones de tipo ligera y semicuajada.

Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio del Técnico Director de la Obra, en
los casos en que la estabilidad de las paredes de la excavación disminuya por causas tales como:

 Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno.
 Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo.
 Zonas insuficientemente compactadas.
 Presencia de agua.
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 Capas de arena no drenadas.
 Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, etc.

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de
excavación de 1,25 metros de manera que durante la ejecución de la excavación el ritmo de
montaje de las entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima del fondo de la
excavación, como máximo los siguientes valores:

 Un (1) metro en el caso de suelos cohesivos duros.
 Medio (0.50) metros en el caso de suelos cohesivos, o no cohesivos pero

temporalmente estables.

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme,
será necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la entibación esté
apoyada en todo momento en el fondo de la excavación.

Retirada del sostenimiento
La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja, hasta 0,30 m. por encima de
la generatriz superior de la tubería, de forma que se garantice que la retirada de la entibación
no disminuye el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas en el Pliego. A
partir de este punto, la entibación se irá retirando de forma que las operaciones de relleno no
comprometan la estabilidad de la zanja.

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo
con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de
45 cm. por encima de la generatriz superior de la tubería.

6.- RELLENO DE ZANJAS

El material de relleno de las zanjas cumplirá las condiciones prescritas en este Pliego, y deberá
ser aprobado por el Técnico Director de la Obra. Si fuere necesario recurrir a material de
préstamos, éstos se explotarán ateniéndose a las condiciones fijadas para las excavaciones, y de
tal modo que los taludes resultantes sean suaves y redondeados, en forma que no dañen el
aspecto general del paisaje. Será a cargo y cuenta del Contratista la tramitación de todos los
permisos pertinentes para la explotación de los préstamos, sin que por ello pueda pretender
abono adicional alguno.

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas de asiento se
encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos que se vayan a
originar para su ejecución, y una vez se hayan finalizado satisfactoriamente las pruebas de
estanqueidad.
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Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la
zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución.

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable,
turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.

El material de relleno que haya de estar en contacto con el conducto se seleccionará evitando
colocar piedras de diámetro superior a dos (2) centímetros, hasta una altura de unos treinta (30)
centímetros por encima de la generatriz superior del conducto. El relleno de esta zona se
realizará por tongadas sucesivas de un espesor máximo de quince (15) centímetros, uniformes
y sensiblemente horizontales.

Este material de relleno no se podrá colocar con bulldozer o similar, ni podrá caer directamente
sobre la tubería. Los materiales de cada una de las tongadas serán de características
homogéneas, y si no lo fueran se conseguirá ésta mezclando las tierras con los medios
adecuados. El apisonado de estas capas se realizará con sumo cuidado para no dañar el tubo y
garantizar un correcto retacado de los senos inferiores hasta medio tubo. Este relleno se
compactará hasta el noventa y siete por ciento (97%) del Proctor Normal. Durante la
compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si fuera
necesario, para evitarlo se compactará simultáneamente por ambos lados de la conducción.

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente
transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. Las zonas que,
por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el
Contratista.

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. En los casos en que la humedad del
material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomará las medidas adecuadas
para reducirla, pudiéndose proceder a la desecación o a la adición y mezcla de materiales secos
o sustancias apropiadas.

Conseguida la humectación conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la
tongada.

Los rellenos solo se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos
grados centígrados (2 ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda
por debajo de dicho límite.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la
superficie.
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La calidad de ejecución de los rellenos de zanjas se realizará mediante ensayos de densidad "in
situ", con la frecuencia siguiente:

Relleno hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz del tubo:
- Cada 300 ml. de zanja.
- Cada 200 m3 de material colocado.

Resto del relleno:
- Cada 200 ml. de zanja.
- Cada 1000 m3 de material colocado.

Cuando la excavación se efectúe en calles, aceras, o bajo pavimentos permanentes, el Técnico
Director de la Obra podrá imponer condiciones más estrictas que las expuestas en este artículo,
a fin de garantizar la ausencia de posteriores asientos que puedan deteriorar los pavimentos
que se repongan.

7.- COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser inspeccionados en origen para
asegurar que corresponden a las solicitadas en los planos.

Los tubos deberán ser transportados en posición horizontal, yendo separados unos de otros, y
de las paredes del medio de transporte mediante dispositivos específicos, y respetando
escrupulosamente en todo momento las instrucciones que establezca el fabricante.

En su descarga y acopio los tubos se depositarán cuidadosamente sobre el suelo, única y
exclusivamente por medio de aparatos mecánicos elevadores con eslingas apropiadas. Antes de
proceder a las operaciones de carga o descarga se revisará, por parte del Contratista, la
seguridad de todos los medios utilizados en la manipulación de los tubos.

No se permitirá el arrastre o rodadura de las tuberías, ni su manejo con brusquedad o
provocando impactos.

Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para el manejo de
aquellas fabricadas con materiales termoplásticos.

Si las tuberías estuvieran protegidas exterior o interiormente (por ejemplo, con revestimientos
bituminosos o plásticos) se tomarán las medidas necesarias para no dañar la protección.
Cadenas o eslingas de acero sin protección no serán admisibles en este caso.

En los acopios, y para tubos de menos de ochenta (80) centímetros de diámetro, el número de
capas de tubos que formen las pilas no será superior al determinado por el fabricante o, en su
defecto, al que origine unas cargas de aplastamiento del cincuenta por ciento (50%) de las de
prueba.
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Las pilas de tubos se sujetarán de forma que no puedan producirse caídas de los mismos. Los
tubos de diámetro igual o mayor de ochenta (80) centímetros se acopiarán uno junto a otro, sin
apilarse en capas.

Los apoyos, soportes, cuñas y altura de apilado deberán ser tales que no se produzcan daños en
las tuberías y sus revestimientos o deformaciones permanentes en las mismas. Las tuberías con
revestimiento protector bituminoso no podrán ser depositadas directamente sobre el terreno.

Las tuberías y sus accesorios cuyas características pudieran verse directa y negativamente
afectadas por la temperatura, insolación o heladas deberán almacenarse debidamente
protegidas.

Las tuberías de PVC rígidas deberán ser soportadas prácticamente en su longitud total y en pilas
de altura no superior a un metro y medio (1,5 m.). Asimismo, durante el tiempo transcurrido
entre la llegada a obra de los tubos y su instalación, estarán debidamente protegidas de las
radiaciones solares.

Cuando los tubos se descarguen junto a una zanja abierta, se colocarán en el lado opuesto a
aquel en el se encuentren amontonados los productos de la excavación. Los tubos se dispondrán
paralelamente a la zanja y a distancia suficiente de la misma para no producir desprendimientos
o deslizamientos de sus taludes.

Dentro de las zanjas para alojamiento de tuberías de saneamiento o de distribución de agua, se
diferencia la zona de apoyo de la tubería y la zona de cubrición. Se entiende por zona de apoyo
a la parte de la zanja comprendida entre el plano formado por el fondo de la propia excavación
y un plano paralelo a este último situado treinta (30) centímetros por encima de la generatriz
superior exterior de la tubería. Dentro de esta zona a su vez se diferencian dos sub-zonas: la
cama de apoyo y el relleno de protección.

Se define como cama de apoyo a la zona de la zanja comprendida entre el fondo de la excavación
y el plano paralelo al mismo que intersecta a la tubería según el ángulo de apoyo proyectado.
Se entiende por recubrimiento de protección la zona de la zanja comprendida entre la cama de
apoyo descrita anteriormente y el plano paralelo al fondo de la excavación situado treinta (30)
centímetros por encima de la generatriz superior exterior de la tubería.
Se define como zona de cubrición aquella parte de la zanja comprendida entre el plano paralelo
al fondo de la excavación situado treinta (30) centímetros por encima de la tubería y la superficie
del terreno, terraplén, o parte inferior del firme, en caso de zonas pavimentadas.

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería.
Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se esponje
o sufra hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios adecuados hasta
la densidad original.
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Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible
sea inferior a medio kilopondio por centímetro cuadrado (0.5 Kp/cm²), deberá mejorarse el
terreno mediante sustitución o modificación. La profundidad de sustitución será la adecuada
para corregir la carga admisible hasta dicho valor. El material de sustitución tendrá un tamaño
máximo de partícula de dos centímetros y medio (2.5 cm.), por cada treinta centímetros (30 cm.)
de diámetro de la tubería, con un máximo de siete centímetros y medio (7,5 cm.).
En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o pudiera reblandecerse durante
el período de tiempo que vaya a mantener abierta la zanja, deberá ser protegido, incluso con
una capa adicional que fuera retirada inmediatamente antes de la instalación de la tubería.

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para
asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las camas.

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual, o a lo largo
de una línea de soporte. La realización de la cama de apoyo tiene por misión asegurar una
distribución uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la
conducción.

Para tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la ejecución de ésta
deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños.

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que
evite el lavado y transporte del material constituyente de la cama.

Antes de la colocación de los tubos en la zanja el Técnico Director de la Obra deberá supervisar
y aprobar la cama de apoyo. Las camas de apoyo tendrán las dimensiones y serán del material
definido en el proyecto, y presentarán un aspecto homogéneo, uniforme y nivelado. Una vez
nivelada la cama, si ha lugar, se formarán las regatas para la colocación de las juntas con objeto
de que éstas queden colgadas para permitir su correcto montaje.

Antes de proceder a bajar los tubos a las zanjas para su colocación definitiva, se procederá a una
inspección visual de los mismos, debiendo rechazarse todo tubo que presente fisuras,
desportillamientos o cualquier otro defecto similar.

El descenso de los tubos se realizará con los medios adecuados a sus dimensiones, y extremando
las precauciones para evitar daños, tanto a los operarios como a los tubos.

En el caso de zanjas con pendientes en sus rasantes superiores al diez por ciento (10%), la tubería
se colocará en sentido ascendente, adoptando las precauciones pertinentes para evitar el
deslizamiento de los tubos.

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo
utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos cuidando que
durante la fase de empuje no se produzcan daños y que este se realice en la dirección del eje y
concéntricamente con los tubos.
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Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar que las
holguras especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de daños.

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de nivel de
extremos y pendiente. Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías, debiendo
rechazarse todo tubo que haya sido golpeado.

Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y protegidas.

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus
extremos libres. En el caso de que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante
algún tiempo expuesto, pendiente de alguna conexión, se dispondrá un cierre provisional
estanco al agua y asegurado para que no pueda ser retirado inadvertidamente.

Se seguirá también las instrucciones complementarias del fabricante de la tubería para su
instalación. Las juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas del modo previsto por
el fabricante, y por personal experimentado.

Las conexiones de las tuberías a las estructuras, como pozos de registro, etc..., deberán
realizarse de forma articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la pared de la
estructura. En el caso de que esto no fuera posible, se realizará una doble articulación en cada
lado de la obra de fábrica, mediante dos tuberías de longitud no superior a un metro (1 m.).

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de material, se
realizarán mediante pasamuros.

La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que:

 La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria.
 La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a

la que se conecta.
 La conexión es estanca al agua.

Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en dicho
tramo, o sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o pozo de registro.
El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos para el control y
seguimiento de los posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías como por las
obras de fábrica, considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto los costos de tales
operaciones.

8.- PRUEBA DE CONDUCCIONES INSTALADAS

Una vez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y pruebas:
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- Comprobación de alineaciones y rasantes.
- Control dimensional de los elementos ejecutados "in situ": pozos de registro, conexiones

a estas incorporaciones, clausura de ramales y aliviaderos ...
- Comprobación de la estanqueidad de tuberías y elementos complementarios (juntas,

pozos de registro, aliviaderos, etc).

Las pruebas de tubería en obra se ejecutarán de acuerdo con la norma ASTM C 497.
Antes de iniciarlas, el Contratista tomará las medidas adecuadas para garantizar la inmovilidad
de la tubería.

Los equipos necesarios para la realización de las pruebas deberán estar a disposición del
Contratista desde el mismo momento en que se inicie la instalación de la tubería, a fin de evitar
retrasos en la ejecución de las referidas pruebas. Todos los equipos deberán estar
convenientemente probados y tarados sus medidores, manómetros, etc .

El Contratista proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar éstas así como el
personal necesario. El Técnico Director de la Obra podrá utilizar los manómetros y equipos
medidores suministrados por el Contratista, o emplear otros propios.

Las prestaciones del Contratista descritas en el párrafo anterior comprenderán todas las
operaciones necesarias para que el Técnico Director de la Obra pueda llevar a cabo las medidas
de presión o de caudal correspondientes.

Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de las pruebas, no serán
objeto de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio de la tubería.

Asimismo, el Contratista deberá suministrar todos los medios humanos y materiales para el
control y seguimiento de los posibles asientos diferenciales que pueda experimentar la tubería
y obras de fábrica después de su ejecución.

Antes de rellenar la zanja, una vez montada y limpia la tubería, y antes de la ejecución del relleno
y/o de la cama de apoyo de hormigón, si así se especifica por el Técnico Director de la Obra, y
por tramos de longitud comprendida entre cincuenta y cien metros lineales (50 m. a 100 m.), se
llevará a cabo las siguientes pruebas:

- Inspección visual.
- Control dimensional así como alineación de rasantes.
- Control direccional de los elementos ejecutados "in situ".
- Exfiltración mediante agua o aire a presión (en tuberías de hasta ciento veinte

centímetros (≤120 cm.) de diámetro).

Después de rellenar la zanja, y por tramos de longitud no mayor a trescientos metros (300 m.),
se llevará a cabo las siguientes pruebas:
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. Inspección visual.

. Infiltración.

La inspección visual se llevará a cabo directamente. El control de exfiltración se llevará a cabo
con aire a presión cuando exista dificultades para disponer de suficiente agua como para llevarlo
a cabo de esta forma. Antes de realizar las pruebas de exfiltración se verificará la adecuada
colocación de los tubos y se realizarán todos los anclajes necesarios.
Antes de iniciarse el relleno y después de la finalización de las obras del colector debe
procederse a la realización de las pruebas de:

- control de alineación y rasantes.
- control de los elementos terminados.
- inspección visual.

El control de la alineación y rasantes se llevará a cabo mediante equipos topográficos de
precisión superior en un orden de magnitud a la requerida.

Las comprobaciones a efectuar serán las siguientes:

En tuberías:

- Nivelación de la rasante de la tubería y de los pozos de registro.
- Posición en planta y cota.
- Alineaciones.
- Ejecución ajustada a los planos de proyecto.
- Daños. Existencia de fisuras, no siendo aceptables las tuberías que presenten fisuras
de anchura mayor de una décima de milímetro (0.1 mm).
- Deformación de tubos flexibles mediante control visual y medición.
- Unión con los pozos de registro.
- Cierre de derivaciones.
- Conexiones debidamente ejecutadas.
- Juntas.
- Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas.
- Existencia de residuos u obstrucciones.
- en pozos de registro y otras obras singulares:
- Estanqueidad.
- Forma de la media caña.
- Pates.
- Cubiertas, marcos, tapas.
- Alineación y cota.
- Accesorios interiores.
- Aberturas de limpieza.
- Abertura de entrada.
- Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas.
- Ausencia de aristas vivas en su interior.
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- Separadores de encofrados cortados y sellados con mortero de cemento.

En caso de entrada de agua detectada por inspección visual, directa o por televisión, el
Contratista llevará a cabo las reparaciones oportunas, incluso en el caso de que el tramo hubiese
superado la prueba de infiltración.

La variación vertical del diámetro de tubos flexibles no puede superar el valor de la deformación
a corto plazo justificado en el cálculo mecánico (valor máximo del cuatro por ciento (4%) para
PVC rígido, según DIN 19534, partes 1 y 2), pudiéndose superar el límite ligeramente en puntos
localizados.

El acortamiento vertical del diámetro de la tubería es una medida de la calidad de la ejecución
de la cama de apoyo y del recubrimiento. El valor admisible a corto plazo, tiene en cuenta las
condiciones particulares de la instalación, así como el valor límite del seis por ciento (6%) para
la deformación admisible a largo plazo, después de 50 años, y en tubos de PVC rígido según DIN
19534, partes 1 y 2.

La estanqueidad de las tuberías prefabricadas y los elementos ejecutados "in situ" (pozos de
registro) será inspeccionada mediante los ensayos que se describen en la norma ASTM C-497 y
que se resumen a continuación.

La estanqueidad de las tuberías, sus juntas y pozos de registro, se comprobará mediante la
prueba de exfiltración con agua, y tan solo en excepcionales circunstancias, como la no
disponibilidad de ésta, podrá realizarse con aire a presión.

Para la realización de la prueba la tubería deberá quedar asegurada y si fuera preciso se
rellenaría parcialmente aunque con las juntas libres.
Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o exteriormente.

Todas las derivaciones y acometidas han de ser selladas de forma estanca, aseguradas contra la
presión como el resto de los accesorios. Asimismo, serán ancladas con el fin de evitar que
durante el ensayo se produzcan cambios de posición y, como consecuencia, pérdidas de
estanqueidad en las uniones.

La prueba de exfiltración con agua se atendrá a las siguientes condiciones:

- La tubería deberá ser cerrada justo antes del llenado con agua, para evitar su posible
flotación en el caso de una inundación imprevista.
- La conducción se llenará con agua de tal manera que no quede aire ocluído en su
interior.

Para ello, se procederá a partir del punto más bajo, de modo que el aire contenido en ella pueda
salir por las purgas de aireación, colocadas en el punto más alto de la tubería, y que habrán sido
dimensionadas suficientemente. La conducción a probar no podrá tener unión directa con
ninguna conducción en presión. Entre el llenado y la prueba la tubería ha de preverse un espacio



CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022. 0BRA Nº144.
MEDINACELI ESTACIÓN. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI.

DOC. Nº3. Pliego de Condiciones. Pág 44
CONSTRUCCIONES CIRIA S.L.

de tiempo lo suficientemente grande como para dar salida al aire que todavía permanece en la
tubería desde el inicio de aquél, así como para asegurar que las paredes de la conducción queden
saturadas de agua.

La presión de prueba no será menor de veinte centímetros (20 cm.) de columna de agua por
encima de la clave del punto más alto de la tubería ni mayor de sesenta centímetros (60 cm.) de
columna de agua en el punto más bajo.

Se llenará la tubería hasta alcanzar la presión de prueba, manteniéndola llena durante el tiempo
adecuado, en función del tipo de material.

A continuación se procederá a rellenar el tramo a probar mediante un recipiente de medida,
aportando agua cada 10 minutos durante media hora para mantener la presión prevista para
cada tipo de tubería y diámetro.

9.- HORMIGONES

Las características del hormigón y las condiciones de su empleo se regirán por lo definido en la
EHE. La mínima densidad que se admitirá para los hormigones será de dos enteros y cuatro
décimas (2.4). En particular, y salvo indicación expresa en contra del Técnico Director de la obra,
se adoptarán las siguientes referencias:

- Relación agua/cemento: en hormigones en masa, no superior a sesenta centésimas
(0.60) en hormigones armados, no superior a sesenta y cinco centésimas (0.65).

- Asientos máximos: en hormigones en masa en cimientos o alzados, no superior a
sesenta (60) milímetros, en hormigones en masa en bóvedas, no superior a ciento cinco
(105) milímetros, en hormigones armados, no superior a ochenta (80) milímetros.

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas
lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que
poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños,
cambios apreciables en el contenido de agua, etc.
Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impida o dificulte su
adecuada puesta en obra y compactación.

El Técnico Director de la Obra indicará expresamente en qué obra y en qué forma se autoriza el
uso de transportadores neumáticos de hormigón, en cuyo caso se definirán los límites de la
curva granulométrica de los áridos y el tamaño máximo y mínimo del árido grueso que se acepta.

La distancia de transporte sin batido de hormigón quedará limitada, según el medio empleado,
a los siguientes valores:

- Vehículo sobre ruedas.......................................... 150 m.
- Transportador neumático de hormigón................... 50 m.
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- Bomba de hormigón.............................................. 500 m.
- Cintas transportadoras especiales de hormigón... 200 m.

Cuando la distancia de transporte de hormigón fresco sobrepase los límites indicados
anteriormente, deberá transportarse en vehículos provistos de agitadores.
En casos especiales podrá el Contratista proponer medidas para evitar la segregación de
hormigón, los cuales, previo ensayo, se someterán a la aprobación delTécnico Director de la
Obra.

La colocación del hormigón en el tajo se realizará con ayuda de aparatos apropiados que eviten
la segregación, la formación de bolsas de aire y la caída libre del hormigón desde una altura
inadecuada, debiendo en todo caso ser previamente autorizado por el Técnico Director de la
Obra.

Cuando se emplee hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el
material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.

El Contratista presentará al Técnico Director de la Obra el programa de hormigonado. Este
programa se acompañará de los ensayos previos y característicos necesarios para la definición
de la dosificación de los hormigones a emplear. La aprobación del programa y dosificaciones por
parte del Técnico Director de la Obra, será necesaria para el inicio de los trabajos de
hormigonado.

Una vez aprobados los planes por el Técnico Director de la Obra, serán de obligado
cumplimiento, incluidas las normas aclaratorias a las generales de este Pliego, que procedan.
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones
siguientes:

- Preparación del tajo:
Antes de verter el hormigón fresco, se limpiará las superficies, incluso con chorro de agua y aire
a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado.
Previamente al hormigonado, El Técnico Director de la Obra podrá comprobar la calidad de los
encofrados, pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la
suficiente calidad de terminación o resistencia.
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las
oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido
todo movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón y permitiéndose
a éste envolverlas sin dejar coqueras.

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada
anterior y se mantendrán húmedos los encofrados.
- Puesta en obra del hormigón:
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del
hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean
conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las
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medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables
condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de
masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación.

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio (2,5
m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos,
hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o
tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa.
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del
hormigón, salvo que el Técnico Director de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.

- Compactación del hormigón:

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración,
de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y
paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto
cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación.

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis mil
(6000) ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa,
cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone por
tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la punta penetre en la capa adyacente,
procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos
será superior a tres mil (3000) ciclos por minuto.

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se
reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por
apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando,
no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o
sustituido los vibradores averiados.

- Juntas de hormigonado:

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal
posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial,
alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes
tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que
sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya
quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto;
para ello se podrá utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se
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encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, un
chorro de agua y aire.

Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a
encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo
en camiones hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer hormigón que se extrae,
debiendo apartarse éste para su uso posterior.

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los
efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el
hielo.

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento
que sean incompatibles entre sí.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá al
Técnico Director de la Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas
entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las
diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean
realizar los trabajos, antelación que no será nuca inferior a quince días (15 d).

No se admitirá suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas,
adoptándose las precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos
esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas.
Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedara
interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta entonces
colocado de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores.

- Acabado del hormigón:
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con
mortero del mismo color y calidad que el hormigón.
En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En
ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la
dosificación en las masas finales del hormigón.

Las coqueras que se presenten serán tratadas por el Contratista de acuerdo con su importancia,
y sin derecho a abono, de dos maneras distintas:

1º En las de poca importancia superficial y que no pongan al descubierto armaduras, limpieza
con agua, tratamiento con un látex de imprimación y relleno con mortero sin retracción
fratasado.
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2º En las importantes por su superficie o por dejar al descubierto armaduras, picando el
hormigón y lavándolo con agua, tratamiento con resina epoxi de imprimación y agarre,
encofrado de la misma dejando bebederos y relleno con mortero sin retracción.
Durante la ejecución de obras de hormigón se evitará la actuación de cualquier carga estática o
dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en
ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en
el proyecto para la estructura en servicio.

Se adoptará las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los
procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. En particular, deberá
cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis consideradas
en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos
simples, etc.)

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se recubrirá
éste con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros
(10 cm.) de espesor y calidad HM-20.

Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella antes de o durante el
hormigonado.

10.- PRECAUCIONES EN EL HORMIGONADO

Queda proscrito terminantemente el hormigonado cuando la temperatura ambiente alcance los
treinta y seis (36) grados centígrados o, siendo inferior, pueda preverse que la temperatura del
hormigón, al colocarlo, sea superior a los treinta (30) grados centígrados.

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para
evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la
colocación del hormigón.

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente
húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones
especiales aprobadas por el Técnico Director de la Obra, para evitar la desecación de la masa
durante su fraguado y primer endurecimiento.

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados
centígrados (0 °C).

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptará
las medidas necesarias para garantizar que durante el fraguado y primer endurecimiento del
hormigón, no habrá de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni
mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. Si no es posible
garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia,
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se realizarán los ensayos de información previstos en la Instrucción EHE que resulten necesarios
para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas
oportunas.

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y problemas
de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista.

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la
calidad del hormigón.

11.- AFIRMADOS

El firme de la calle estará constituido por las capas de base que indican los planos y mediciones.
Una vez extendidas, se pasará el cilindro compactador cuantas veces sea necesario, rectificando
la forma de la superficie si fuera preciso.
A continuación, se dispondrán las capas superficiales que figuren en el Proyecto, con el esmero
indispensable para su perfecto acabado y para que quede bien unida la superficie exterior,
alternando con riego y pases de cilindro hasta completar la consolidación. El peso y tipo de los
cilindros a utilizar deberán ser aprobados por el Técnico Director de la Obra.

12.- PAVIMENTO A BASE DE HORMIGÓN VIBRADO

Preparación del asiento del pavimento.
La explanación, debe ser alisada y apisonada con apisonadora de diez (10) toneladas o del peso
que indique el Director de las Obras, en los sitios accesibles. De diez (10) a doce (12) horas antes
de procederse al hormigonado, se deberá regar el subsuelo.

Si el Director de las Obras lo creyese necesario, podrá ordenar el asiento de hormigón sobre una
capa de piedra machacada o grava, siendo abonada esta partida, a los precios que figura en los
cuadros de precios.

Encofrados.
Los encofrados, deberán ser muy fuertes y estar perfectamente anclados al subsuelo para evitar
que, por su cesión, se puedan formar grietas en los bordes o en las proximidades de las juntas
longitudinales y transversales.

Colocación en obra
Si la temperatura desciende por debajo de los cinco (5) grados sobre cero, será suspendido el
hormigonado, de no ser disuelto en el agua, un dos (2) por ciento del peso de cemento, de
cloruro de calcio; pero en el caso de que la temperatura baje de dos (2) grados centígrados, debe
ser suspendido el hormigonado.

Una vez depositada la mezcla sobre la caja de la calle, se extenderá sobre ella, uniformemente,
el hormigón, valiéndose exclusivamente para ello, de palas, quedando prohibido el empleo de
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rastrillo y otras herramientas que puedan separar con su trabajo, la piedra de mortero; después,
se introducirá el vibrador unos siete (7) centímetros aproximadamente, por debajo de la
superficie, el cual deberá ser accionado por las transmisiones necesarias para permitir una
vibración superior a cinco mil (5.000) golpes por minuto, extendiéndose el hormigón con el
espesor debido. Seguidamente, se pasará una cercha de madera forrada con una plancha de
hierro, de forma que su borde inferior, tenga el perfil adoptado para la sección transversal de la
calle. Los puntos de apoyo de la cercha sobre los encofrados laterales, se elevarán de uno (1) a
uno y medio (1,5) centímetros, sobre la rasante definitiva, moviéndose esta cercha, en el sentido
longitudinal de la calle, a modo de maestra, para obtener un enrasado uniforme de la masa de
hormigón con el sobregrueso indicado sobre la rasante definitiva.

Una vez terminada la operación anterior, se comprimirá definitivamente el hormigón, mediante
una cercha con dispositivo de vibrado, cuyos vibradores, accionados por aire comprimido o
energía eléctrica, deberán dar por lo menos, tres mil quinientas
(3.500) oscilaciones por minuto.

La cercha que lleve los vibradores, será de madera, de ocho (8) a diez (10) centímetros de
espesor, por veinte (20) centímetros de altura y su borde inferior, que ha de quedar en contacto
con el hormigón, deberá ir protegido por un perfil "U", o una plancha de hierro, que tendrá el
perfil de la sección transversal de la calle, y además deberá ir forrada lateralmente para su
esfuerzo y evitar posibles deformaciones. Esta cercha, se irá corriendo sobre el hormigón en el
sentido longitudinal de la calle, inclinándose hacia atrás, para avanzar y enderezándola
seguidamente para lograr el apisonado perfecto de la faja que queda debajo de la cercha, hasta
dejarlo en rasante.

Terminada esta operación, y tan pronto como sea posible, se cilindrará el hormigón con un
rodillo de superficie lisa, de uno y medio (1,5) a uno ochenta (1,80) metros de longitud, y cuyo
diámetro esté comprendido entre veinte (20) y treinta (30) centímetros, y cuyo peso no exceda
de cincuenta (50) kilos y estará provisto de pequeños dientes para evitar puntas salientes de la
superficie. Este rodillo, será manejado siempre desde la parte exterior de la zona hormigonada,
para lo que irá provisto de un armazón que permita amarrarle dos cuerdas, que serán manejadas
cada una, por un hombre, colocados a uno y otro lado de la zona hormigonada.

El pavimento, una vez terminado, deberá quedar con la anchura y los espesores señalados en el
tipo adoptado. Una vez iniciado el fraguado, hay que evitar el paso de personas o carga, por
encima del hormigón.

Curado del hormigón.
Una vez terminado el hormigonado, y durante el período de fraguado, se mantendrá el
hormigón, en una humedad constante de quince (15) a veinte (20) días, según la época del año.

A juicio del Director de las Obras, podrán ser empleadas en el curado del hormigón, materias a
propósito.
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Juntas.
Serán dejadas juntas, cada cuatro (4) o cinco (5) metros o a la distancia que sea fijada por la
Dirección de las Obras, teniendo en cuenta el ancho de la calle y demás condiciones que juzgue
convenientemente tenerse en cuenta.
Tanto las juntas transversales, como las longitudinales, tendrán el espesor y la disposición que
sea señalada por el Director de las obras; después de fraguado el hormigón y antes de la puesta
en servicio del firme, se rellenarán con material bituminoso en condiciones adecuadas.

Hormigón impreso.
Se formará un pavimento continuo de hormigón impreso en relieve, mediante estampación de
moldes de goma sobre una capa superficial y endurecedora, previo vertido, extendido y alisado
de una base de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
del espesor indicado en planos; a colocar sobre explanada existente. Incluso p/p de preparación
de la base, juntas y acabado superficial del hormigón.

13.- ADOQUINADO

Apertura de la caja:
Ejecutadas las obras de explanación necesarias, se precederá a la apertura de la caja del espesor

correspondiente, debiendo quedar la superficie excavada, con perfil paralelo al que ha de tener
el pavimento definitivo.

Colocación en obra del hormigón:
Una vez hecha la mezcla, se colocará rápidamente en la caja para que, de una vez, quede con el
espesor necesario y después de ser vibrado debidamente, resulte la solera con el espesor
indicado en cada caso.

Seguidamente, se vibrará el hormigón como se señala en el artículo referente al pavimento de
hormigón vibrado, debiendo quedar la superficie, con el bombeo señalado en la sección tipo.

Si por el Director de las Obras se creyese necesario ejecutar juntas en la solera, se ejecutarán en
la forma y número que ordene dicha Dirección: esta operación será ejecutada por el contratista,
sin derecho a indemnización de ninguna especie.

Adoquinado con lecho y junta de mortero de cemento:
Sobre la base de hormigón, previamente regada, se extenderá la capa de mortero en seco, cuyo
espesor de cuatro (4) centímetros, y sobre ella, se colocarán los adoquines en hiladas en la
dirección que indique el Director de las Obras, y cruzando las juntas de cada hilada con los de
las contiguas, a cuyo fin, podrá darse a los adoquines extremos de cada hilada, la longitud
necesaria.

Las juntas, no excederán de ocho (8) milímetros, y los adoquines deberán colocarse uno a uno y
a tizón, y con un martillo, se les dará un pequeño golpe lateral, para que las juntas de su inión
con los elementos ya colocados, sean lo más cerradas posible, y otro golpe en sentido vertical,
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para realizar un principio de hinca en la capa de mortero. Terminada esta operación y extendida
la lechada de rejuntado, se barrerá perfectamente la superficie para evitar huecos entre los
adoquines. Las hiladas paralelas a los bordillos, llamadas rígolas, o las que limiten en otras zonas
el adoquinado, se construirán de igual forma.

El Contratista, vendrá obligado a deshacer y reconstruir todos los sectores de adoquinado que
presente irregularidades en su superficie, aún cuando sean originadas por asiento de las tierras
removidas, así como aquellos en cuyo interior aparezcan, al examinarlos, huecos o espacios no
completamente ocupados por el mortero.

Para el buen resultado de las obras, se procurará, siempre que sea posible, desviar el tráfico por
otras vías, para que se ejecute de una vez todo el ancho de la calzada.

14.- BORDILLOS

Se procederá en primer lugar, a la ejecución de la excavación necesaria para asentar los bordillos
con esmero, siguiendo las alineaciones y rasantes señaladas por el Director de las Obras, de
modo que su cara superior enrase con el plano general de las aceras, trabándose seguidamente,
con mortero de la dosificación establecida en este Pliego, rellenando las juntas de un (1)
centímetro, con lechadas de cemento.

La cara del bordillo, en el espacio que media entre la solera del hormigón y el paramento visto
del pavimento correspondiente, se rellenará con mortero, formando media caña para
proporcionar impermeabilidad en esa zona, evitando asientos en los bordillos.

15.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, mampostería,
ladrillo, o cualquier otro material previsto en el Contrato o autorizado por el Ingeniero Director.

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos
de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes en las
siguientes prescripciones para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales
previstos, esperando su terminación.

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos
de los conductores coincidan al ras con las caras interiores de los muros.

Las tapas de las arquetas de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra,
y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies
adyacentes. Deberán reflejar el tipo de servicio al que corresponden. La leyenda del tipo de
servicio, así como el color de la pintura de la trapa, serán a criterio de la Dirección Facultativa.



CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022. 0BRA Nº144.
MEDINACELI ESTACIÓN. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI.

DOC. Nº3. Pliego de Condiciones. Pág 53
CONSTRUCCIONES CIRIA S.L.

16.- APROVECHAMIENTO DE MATERIAL

Cuando las excavaciones produzcan materiales que puedan ser aprovechados por la
Corporación, tendrá el contratista obligación de apilarlos en los puntos próximos al de
extracción, en la forma que prescriba el Director de las Obras, siendo de su cuenta los gastos
que estas operaciones originen, por estar comprendidas en los precios del Presupuesto.

17.- MATERIALES DEFECTUOSOS

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparación en él exigida, o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquel, se
reconociera o demostrara que no eran admisibles para su objeto, el Director de las Obras dará
la orden al contratista para que sean reemplazados por otros que satisfagan las condiciones, o
llenen el objeto a que se les destine, siendo todo ello a su costa.
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CAPÍTULO IV. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS

1.- CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Mensualmente, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, se medirá las obras
ejecutadas, formulándose por parte del Técnico Director de la Obra una relación valorada de las
mismas, con arreglo a los precios del Cuadro de Precios Unitarios.

Las mediciones se llevarán a cabo de acuerdo con las normas que para cada unidad, clase de
obra o tipo de elemento, se especifiquen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Las
mediciones se efectuarán mensualmente, refiriéndose siempre al origen de la obra y abarcarán
tanto las obras terminadas según el presente Proyecto y sus modificaciones aprobadas, como
las ejecutadas por orden del Técnico Director de la Obra.

2.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS

El Técnico Director de la Obra podrá disponer la realización de unidades de obra no previstas en
el Cuadro de Precios Unitarios, siempre y cuando en su conjunto no supongan una valoración
superior al cinco por ciento (5%) del presupuesto total. En este caso los precios a aplicar serán
los que se establezcan contradictoriamente entre el Técnico Director de la Obra y el Contratista.

3.- NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE OBRAS

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el correspondiente
al que figura en los planos, o de sus reformas autorizadas no le será de abono ese exceso de
obra.

Si a juicio del Técnico Director de la Obra, ese exceso resultare perjudicial, el Contratista tendrá
la obligación de demoler las obras a su costa y rehacerlas nuevamente con las dimensiones
debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de la excavación, que no pueda
subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a corregir
este defecto, de acuerdo con las normas que dicte el Técnico Director de la Obra, sin que tenga
derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en el Cuadro de Precios Unitarios o en el
presente Pliego, se considerará incluidos en los precios del citado Cuadro todo tipo de medios y
operaciones auxiliares que se requiera para la completa terminación de la unidad de obra de
que se trate.

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la reparación
o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúnen
las condiciones exigidas en este Pliego.
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Para estas reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones dictadas por el Técnico
Director de la Obra. Esta obligación de conservar las obras, se extiende igualmente a los acopios.
Corresponde pues al contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de
aquellos que hayan sufrido deterioro, cualquiera que sea su causa, sin que por ello pueda
pretender abono adicional alguno.

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencias de
precios o en la falta de expresión explícita de algún material u operación necesaria para la buena
ejecución de determinada unidad.

4.- ABONO DE ACOPIOS.

En las obras objeto de este Proyecto no procederá el abono de acopios.

5.- ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS

Cuando por cualquier causa, ya sea por rescisión del contrato o por cualquier otra que lo hiciera
procedente, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de
Precios Número Dos.

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la
insuficiencia de los precios de dicho Cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los
elementos que constituyen los referidos precios.

El Contratista no podrá pretender forma alguna de descomposición del precio distinta de la
establecida en el Cuadro de Precios Descompuestos. Si en dicho cuadro un precio apareciera sin
descomposición deberá entenderse que no procede abono alguno si la unidad de obra no está
completamente ejecutada, independientemente de cual sea la fracción de la misma pendiente
de ejecutar.

6.- DEMOLICIONES

Las obras de demolición se medirán abonarán por metros cúbicos, metros cuadrados o metros
lineales realmente demolidos, según esté establecido en los respectivos precios de cada
diferente tipo de demolición. En el precio especificado se considera incluidas las cimentaciones
y en todo caso el transporte y deposición en vertedero de los residuos de la demolición incluso
el canon de vertido. Se incluye asimismo en dicho precio todos los medios auxiliares, andamios,
apeos y entibaciones, necesarios para que el trabajo se realice con seguridad, y el saneado de
las partes no demolidas, sin que ello suponga abono adicional alguno. Las demoliciones que no
tengan precio en el cuadro de precios nº1 no se abonarán por considerarse incluidas en el precio
del desbroce o de la excavación.
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7.- EXCAVACIONES

Se entiende por volumen de excavación, el espacio desalojado al ejecutarlas con arreglo a lo
previsto en los Planos y demás documentación de este Proyecto, quedando las superficies de
los cajeros y del asiento en disposición de refino, o de la preparación que fuere necesaria para
recibir la obra de fábrica, y el material desalojado depositado en la inmediata proximidad del
tajo, o cargado sobre camión, según determine el Técnico Director de la Obra. El precio de la
excavación incluye todas estas operaciones en cualquier tipo de terreno incluso roca, incluso el
refino o preparación de los fondos de zanja y/o de los taludes, incluso el transporte a vertedero
y el canon de vertedero.

Las excavaciones realizadas se cubicarán sacando sobre el terreno, antes de empezarlas, cuantos
perfiles transversales juzgue conveniente el Técnico Director de la Obra, o persona que le
represente, quedando referidos en planta a las señales fijas del replanteo. Antes de comenzar
las fábricas de cada zona, o de efectuarse la medición final, se volverán a levantar los perfiles,
precisamente en los mismos puntos, suscribiéndose por el Técnico Director de la Obra y el
Contratista, o sus representantes. No se admitirá ninguna reclamación del Contratista, acerca
del volumen resultante de dichas mediciones.

Sólo serán de abono las excavaciones y los desmontes indispensables para la ejecución de las
obras, con arreglo al Proyecto. No lo serán las que por exceso practique el Contratista, ya sea
por inobservancia de las tolerancias o de los taludes, ya sea por su conveniencia para la marcha
de las obras, como para la construcción de rampas, descargaderos, o cualquier otro motivo, ni
las fábricas que hayan de construirse para rellenar tales excesos. Tampoco serán de abono
aquellas excavaciones cuyos productos de excavación no se depositen en el lugar autorizado por
el Técnico Director de la Obra.

Las excavaciones en zanja y pozo se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre planos
de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar la excavación y aplicadas las
secciones teóricas de la excavación.

No serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación los apeos que debieran
preverse para mantener las conducciones y servidumbres a respetar, las entibaciones para
sostenimientos del terreno en puntos singulares, ni la evacuación y agotamiento de las aguas no
freáticas.

El Contratista no podrá exigir sobreprecio si la profundidad de excavación resultare distinta a la
que figura en los planos, ni tampoco en concepto de las pequeñas excavaciones que fuera
preciso realizar manualmente por imposibilidad de actuación de los medios mecánicos.
Se considera que la excavación de la cimentación de los muros es excavación en desmontes no
excavación en zanjas y la medición de las mismas se incluye en el transversal correspondiente
del eje considerado.
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8.- RELLENOS DE ZANJA

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados,
medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente después de
completar el relleno, a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Unitarios. En este precio
está incluido el coste de todas las operaciones necesarias para ejecutar el metro cúbico de esta
unidad de obra, totalmente terminada, incluso el material, transporte de los productos que los
forman, extensión del material, riego y compactación.

9.- TRANSPORTE Y VERTIDO DE RESIDUOS

La medición se hará sobre perfiles tomados antes y después de la excavación, descontando los
volúmenes utilizados para rellenos. Estas operaciones (la carga, el transporte y la descarga en el
punto autorizado para el vertido, así como su extensión) se encuentran incluidas en las unidades
de las excavaciones, en las demoliciones y despeje y desbroce por lo que no serán de abono, así
como el canon de vertido.

10.- OBRAS DE FÁBRICA

Se entiende por metro cúbico de obra de fábrica el de obra terminada completamente, con
arreglo a lo definido en el Proyecto. Los volúmenes abonables son aquellos que resulten de
aplicar a la obra las dimensiones establecidas en los planos u ordenadas por el Técnico Director
de la Obra, una vez comprobadas, sin que sea de abono ningún exceso que no haya sido
debidamente autorizado. Los precios que figuran en el Cuadro de Precios Unitarios se refieren
al metro cúbico definido de esta manera, cualquiera que sea la procedencia de los materiales
comprendiendo todos los gastos de transporte, preparación, fabricación, pruebas y ensayos,
conservación e imprevistos.

Análogo criterio es aplicable a las unidades de obra que se abonen por metros cuadrados o
lineales.

11.- ENCOFRADOS

El encofrado se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados de acuerdo
con lo establecido en el Proyecto. En caso de moldes de utilización repetitiva, así sea en tajo
como en taller, se aplicará -si así lo prevé la unidad correspondiente- la medición y abono por
unidades completas.

Se podrá autorizar y abonar la utilización de encofrados perdidos para evitar el hormigonado de
los excesos inevitables de excavación, pero solo cuando previamente lo haya autorizado el
Técnico Director de la Obra a la vista de los volúmenes existentes.
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El precio incluye los materiales, pernos, latiguillos, tirantes y elementos de sujeción, cimbras y
andamios, alineación de los mismos, el empleo de desencofrante, desencofrado y limpieza de
los mismos.

12.- HORMIGONES

Se abonarán por metros cúbicos (m3) de hormigón realmente fabricado y puesto en obra,
medido sobre los planos de construcción y comprenderá la fabricación y puesta en obra incluso
camión bomba, midiéndose y abonándose aparte el acero en redondo en los hormigones
armados y el encofrado según la especificación correspondiente.

En el precio establecido para esta unidad de obra está, asimismo, incluido el coste de la
consolidación y curado, y los trabajos de terminación, incluyendo todas las operaciones
necesarias para limpiar, enlucir o reparar las superficies de hormigón en las que se acusen
irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas, o que presenten aspecto
defectuoso.

13.- ELEMENTOS METÁLICOS

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado, así como las estructuras y obras
metálicas, se abonarán por su peso en kilogramos (Kg), aplicando para cada tipo de acero los
precios unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de los planos, con inclusión de los
solapes. El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el kilogramo (Kg) de
armadura.

Las trapas, pates, y elementos singulares prefabricados se medirán y abonarán por unidades
completas.

Para la valoración de cada una de las unidades objeto de medición se aplicarán los precios que
correspondan del Cuadro de Precios Unitarios, siempre referidos a obras completamente
terminadas y en condiciones de recibo.

El precio comprende el suministro, transporte manipulación y empleo de todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución, e incluye la limpieza, doblado, izado,
atado o soldado de los mismos, y su colocación y sustentación respetando, en su caso, las
holguras y los recubrimientos exigidos.

14.- TUBERÍAS

Las tuberías de conducción, cualquiera que sea su naturaleza, diámetro y presión de prueba, se
medirán y valorarán por metros lineales completa y correctamente colocados según dispone
este Proyecto, a los precios que para la de cada conjunto de características, figuren en el Cuadro
de Precios Unitarios.
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Para ser objeto de certificación, las tuberías deberán hallarse totalmente colocadas, con sus
sujeciones, recubrimiento y demás elementos que integren las mismas y, en su caso, deberán
haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y estanqueidad. Si estas pruebas no se
han realizado y el Técnico Director de la Obra lo estima conveniente podrá certificar a cuenta,
como máximo, el ochenta por ciento (80%) del precio que figura en el Cuadro de Precios
Unitarios.

El precio comprende el suministro, transporte, descarga en el lugar de acopio, y el transporte
del lugar de acopio hasta la colocación, todos los medios auxiliares necesarios para su
manipulación y colocación así como las juntas necesarias y los gastos de las pruebas que
dispusiera el Técnico Director de la Obra.

15.- VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS

Se abonarán por unidad y al precio que figura en el Cuadro correspondiente únicamente las
unidades que tengan precio en dicho cuadro, entendiéndose las demás incluidas en los precios
de las restantes unidades, y sólo una vez colocadas en obra y en perfecto estado de
funcionamiento.

El precio comprende todos los materiales, medios auxiliares, mano de obra necesarios para su
instalación y prueba de los mismos, e incluyen el suministro de la misma y su montaje, así como
las uniones necesarias, ya sean manguitos, uniones Gibault o Racor -Brida en el caso de piezas
con pletina. Se incluye igualmente la tornillería y todo tipo de materiales necesarios para el
montaje.

16.- ARQUETAS, POZOS DE REGISTRO E IMBORNALES

Para los tres casos que contiene este epígrafe se medirá por unidad totalmente acabada y
dispuesta para dar servicio. Se abonará al precio que se indique en el Cuadro de Precios Número
Uno.

17.- PAVIMENTACIÓN

Se entiende por metro cuadrado de pavimentación con pavimento de hormigón, mezcla
bituminosa, baldosa ó adoquín, a dicha superficie completamente terminada, siguiendo las
normas de los artículos de este Pliego, y se abonará al precio que para cada unidad se señala en
el Cuadro de Precios Número Uno.

18.-ENCINTADOS

Se medirán y abonarán por metro (m) realmente ejecutado de acuerdo con este Proyecto.
El precio comprende el suministro, el transporte a obra, el acopio, el transporte a tajo, la
colocación, el cimiento de hormigón y el mortero de unión, la alineación del mismo y el acabado
final.
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19.- ACERAS

Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) realmente ejecutados. El precio comprende los
materiales, el transporte, el mortero de cemento, la base de hormigón HM-20, la de zahorra
artificial, el rejuntado, enlechado ejecución de juntas de dilatación y todas las operaciones
necesarias para su colocación y acabado.

20.- BORDILLOS

Se entiende por metro lineal de bordillo, el metro lineal de dicho elemento, completamente
terminado, incluidos los curvos necesarios, que se abonará al precio que para la unidad señala
el Cuadro de pecios número uno (1), ya que en su cálculo han sido tenidas en cuenta, todas las
operaciones que se precisan ejecutar para su obtención, según este Pliego, incluyendo todos los
medios auxiliares y el transporte de los productos sobrantes de la excavación a lugar autorizado.

21.- PARTIDAS ALZADAS

Las partidas alzadas a justificar se medirán y abonarán aplicando las unidades y precios que
constan en el Cuadro de Precios Número Uno.

22.- OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE CAPITULO

Todas aquellas unidades de obra incluidas en el presente Proyecto pero no mencionadas
expresamente en este capítulo se medirán y abonarán de acuerdo con las respectivas unidades
que figuran en el Cuadro de Precios Unitarios. En caso de discrepancia se acudirá a la normativa
citada en el presente Pliego y si existiese contradicciones.

23.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS O ELEMENTOS DESTINADOS A TANTO ALZADO

Se ajustará a los precios consignados en el Presupuesto, o se modificará con arreglo a los precios
elementales de sus partes constitutivas.

24.- OBRAS DEFECTUOSAS, PERO ADMISIBLES

Si por excepción, se hubiese ejecutado alguna obra que no llenase exactamente las condiciones
fijadas, pero que sin embargo se considerase admisible por el Director de las Obras, se dará
cuenta a la Corporación, proponiendo a la vez la rebaja en los precios que se estime justa,
quedando el contratista facultado para aceptarla, o demoler la obra a su costa y rehacerla con
arreglo a las expresadas condiciones.
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25.- VICIOS OCULTOS EN LAS OBRAS

Si el Director de las Obras, tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción,
la demolición de las partes que sean necesarias, para reconocer las obras que suponga
defectuosas. Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del
contratista, siempre que los vicios existan, y en caso contrario, correrán a cargo de la
Corporación.

26.- OBRAS QUE SE ABONARÁN AL CONTRATISTA

Se abonarán al contratista, las obras que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirva
de base al contrato. Asimismo, se abonarán al contratista las modificaciones autorizadas por la
Corporación, o las órdenes y modificaciones que con arreglo a sus facultades le haya
comunicado, por escrito, el Director de las Obras, siempre que dicha obra, se ajuste a los
preceptos señalados en las condiciones facultativas, con arreglo a las cuales, se hará la
valoración de las diversas unidades.

Por consiguiente, el número de las de cada clase que se consignan en presupuestos, no podrán
servir de fundamento para entablar reclamación de ninguna especie.

27.- MEJORAS HECHAS VOLUNTARIAMENTE POR EL CONTRATISTA

Cuando el contratista, con autorización del Director de las Obras, emplease voluntariamente
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo marcado en el Proyecto, o
sustituye alguna clase de fábrica, con otra que tenga asignado mayor precio, o ejecutase con
mayores dimensiones cualquier parte de obra, o en general, introdujese con ella, alguna
modificación que sea beneficiosa, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le
correspondería si hubiese construido con estricta sujeción a lo proyectado y contratado.

28.- OBRAS IMPREVISTAS O EXCESOS DE MEDICIONES

Las cantidades calculadas para excesos e imprevistos, aunque figuren por su partida alzada en
el presupuesto general, no serán abonadas sino por medición y a los precios y condiciones de la
contrata, o a los fijados contradictoriamente con arreglo a los proyectos particulares que para
ellas se formen, o en su defecto, por lo que resulte de la medición final.

29.- AUMENTOS DE PRECIOS EN EL PRESUPUESTO

El contratista no podrá, bajo ningún concepto de error u omisión, reclamar aumento de los
precios de las diversas unidades de obra fijados en letra en el Cuadro de precios número uno
(1), que figure en el presupuesto del Proyecto.
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Tampoco se admitirán reclamaciones del mismo, de ninguna especie, que se funden en
indicaciones que sobre las obras, sus precios y demás circunstancias del Proyecto se hagan en la
Memoria, ya que este documento, no es contractual.

Las equivocaciones materiales que el Presupuesto pueda contener, no alterarán la baja de
subasta, que se fijará siempre por la relación entre las cifras del Presupuesto antes de las
correcciones, y la cantidad ofrecida.
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CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES

1.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES PARTICULARES DE OBRA
EJECUTADAS

Mensualmente, será certificada por la Dirección Técnica de las Obras, a favor del contratista, la
obra ejecutada a los precios que figuran en el Cuadro de precios número uno (1) del Proyecto.
A este presupuesto de ejecución material de la obra realizada, se le agregará el dieciséis por
ciento (16 %) en concepto de gastos generales, control de calidad, honorarios técnicos, etc., y el
seis por ciento (6 %), en concepto de beneficio industrial. Al presupuesto obtenido se le añadirá
el porcentaje vigente, en concepto del impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.). Al presupuesto
resultante, se le afectará de la baja ofrecida en la subasta o concurso, si es que la hubiere.

Al estar incluidos en la partida de gastos generales, serán de cuenta del contratista:

a) Los honorarios derivados de la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud, o
en su caso del Estudio de Seguridad y Salud, así como los de coordinación en materia de
Seguridad y Salud.

b) El presupuesto para el control de calidad podrá ascender hasta el uno por ciento (1%)
del Presupuesto de Ejecución Material de las obras.

c) Los honorarios de la Dirección Técnica de la Obras correspondientes a cada
certificación, que serán satisfechos por el contratista, en el momento de expedirle la
certificación.

2.- VARIACIONES DE LAS OBRAS PROYECTADAS

El contratista, estará obligado a ejecutar cuantas variaciones, aumentos o reducciones de obra,
ordene o introduzca en el Proyecto el Director de las Obras, siempre que éstas, no afecten a la
esencia del Proyecto. Si fueran modificaciones de carácter fundamental, deberán ser aprobadas
por la Corporación antes de ejecutarse.

3.- VALORACIONES DE LOS AUMENTOS Y DEDUCCIONES DE OBRAS

Las valoraciones relativas a los aumentos y disminuciones de obra, se ejecutarán con arreglo a
los precios tipo del Proyecto, deduciendo la baja de adjudicación correspondiente.
Cuando alguna unidad no estuviera valorada en los Cuadros de precios, se valorará
contradictoriamente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores.
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4.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

El adjudicatario, queda comprometido a conservar a su coste y hasta que sean recibidas, todas
las obras que integran el Proyecto.

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de las
obras, que es de un año a partir de la fecha de la recepción. Durante este plazo, deberá realizar
cuantos trabajos sean necesarios para mantener las obras ejecutadas, en perfecto estado.

5.- PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA

Si al proceder al reconocimiento de las obras, para la devolución de la fianza, o de las partes que
se hubieran recibido parcialmente, no se encontrasen en las condiciones debidas, se aplazará
dicha devolución, hasta tanto que las obras se encuentren en disposición de ser recibidas, no
abonándose al contratista cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía, y
siendo obligación del mismo, continuar encargado de la conservación de las obras.

6.- ACTA DE RECEPCIÓN

Terminadas las obras y encontrándolas en condiciones de ser recibidas, se procederá a la
recepción de las mismas, mediante acta que firmarán el Director de las Obras y el Contratista.
Formalizada la recepción, comenzará a contarse el plazo de garantía que se ha fijado en artículos
anteriores en un año.

Caducado el plazo de garantía, el contratista podrá solicitar la devolución de la fianza que
constituyó en su día para la ejecución del contrato de obras correspondiente.

7.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

La liquidación final de las obras se realizará dentro del plazo de seis meses a contar desde la
fecha del acta de recepción de las obras.

8.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS

El contratista, no reconocerá otro facultativo que el Director de las Obras, o en quien él delegue
directamente, en todo lo concerniente a ellas y se someterá a ellos, para aclarar cualquier duda
que pueda surgir en la interpretación de estas condiciones aceptando siempre sus decisiones,
sin apelación de ninguna especie, en todas cuantas cuestiones puedan originarse en relación
con las obras.
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9.- PENALIZACIONES

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cuando
el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Corporación podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades, por cada día de demora en el plazo de ejecución
de las obras, establecidas en dicho artículo.

10.- RESCISIÓN DE LAS OBRAS

Si la Corporación acordase la resolución del contrato por incumplimiento del contratista,
entendiéndose también por incumplimiento, la no ejecución de las obras en el plazo previsto,
se producirán los siguientes efectos:

1º) Pérdida de la garantía provisional o definitiva.

2º) Celebración de nueva subasta, en las mismas condiciones que el objeto de rescisión,
y si la segunda adjudicación resultase menos beneficiosa para la Corporación, ésta, se
reintegrará de la pérdida, a costa del primer adjudicatario.

3º) Si en la nueva licitación, no se presentase proposición admisible y la obra se
efectuase por administración o concierto directo, el primitivo adjudicatario, responderá
del mayor gasto que ocasiones, sin derecho a reclamación de ninguna especie.

11.- DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA

El Contratista podrá sacar a sus expensas, copias de los documentos del Proyecto que formen
parte del de contrata, cuyos ejemplares le serán facilitados por el Director de las Obras, el cual
autorizará, con su firma, las copias, si conviniera al contratista.

También tendrá derecho a sacar copias de los perfiles de replanteo, de las relaciones valoradas
y certificaciones por obra ejecutada, expedidas mensualmente, y siempre a su costa.

12.- COMIENZO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El contratista, habrá de dar comienzo a las obras, al siguiente día de la comprobación del
replanteo de las mismas y, sin interrumpirlas, les imprimirá la marcha necesaria para que estén
completamente terminadas en el plazo fijado en cada caso.

La falta de cumplimiento de este artículo, podrá ser motivo para la rescisión del compromiso,
con pérdida para el contratista de la fianza constituida como garantía y demás responsabilidades
que resulten de la aplicación de lo establecido en los artículos correspondientes de este Pliego.
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Por ningún motivo, podrá alegar el contratista insuficiencia, equivocación o engaño, y correrán
por su cuenta, cuantos gastos judiciales o extrajudiciales se originen por falta de cumplimiento
del contrato.

13.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAN PARA LOS MISMOS

El Director de las Obras, dispondrá el orden de preferencia con sujeción al cual deban realizarse
las obras, así como las modificaciones que en vista de las circunstancias, estime oportuno
introducir en su Proyecto.

El adjudicatario, deberá someter a la aprobación del Director de las Obras, antes del comienzo
de las mismas, un programa de trabajo con especificación de los plazos parciales y fecha de
terminación de las distintas unidades de obra compatibles con el plazo total de ejecución.

El adjudicatario presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que
se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios propuestos, quedarán
adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el contratista pueda retirarlos sin autorización de la
Dirección de las Obras.

Asimismo, el adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre
que la Dirección de las Obras compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras en
los plazos previstos.

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos, no implicará exención
alguna de responsabilidad para el contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales
o totales convenidos.

Toda variación en el Proyecto, será ordenada al contratista por escrito, teniendo éste la
obligación de devolver al Director de las Obras, ya originales, ya sean copias, todas las ordenes
que de éste reciba, después de suscribir en las mismas el "Enterado-Conforme"; a su vez, el
contratista, tendrá derecho a que el Director de las obras le acuse recibo, si así lo manifiesta, de
cuantas reclamaciones y comunicaciones le dirija.

Todas las variaciones que se introduzcan en el Proyecto, no podrán servir de motivo para la
rescisión del contrato, a no ser que su importe alcance a la quinta parte del presupuesto, en
cuyo caso, el contratista podrá optar entre continuar su compromiso, o rescindir el contrato sin
pérdida de fianza.

Caso de ocurrir esto último, se hará liquidación de las obras realizadas, valorándose ésta, así
como los materiales existentes a pie de obra adquiridos por el contratista, con sujeción a los
precios del Proyecto.
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14.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Desde que se de principio a las obras, hasta que sean recibidas, el contratista o su representante,
estará siempre a disposición del Director de las Obras, para acompañarle en la visita de
inspección de las mismas, que dicho facultativo estime oportuno realizar.

15.- OBLIGACIONES SOCIALES

El contratista será responsable, como patrono, del cumplimiento de todas las obligaciones
sociales vigentes con relación a los obreros, debiendo sin embargo observar cuanto el Director
de las Obras le dicte, encaminado a garantizar la seguridad de los operarios y la buena marcha
de las obras. Dicho cumplimiento, no podrá excusar, en ningún caso, la responsabilidad del
contratista.

16.- SOLICITUDES A ORGANISMOS OFICIALES

Será de cuenta del contratista, gestionar las solicitudes de permisos pertinentes a los
Organismos Oficiales, así como los gastos que éstas ocasionen.

Si la Corporación lo creyese conveniente, podrá ella directamente gestionar las solicitudes, pero
todos los gastos que se ocasionen, serán de cuenta del adjudicatario de las obras.
Igualmente, deberá el adjudicatario solicitar a los Organismos correspondientes ó a los
particulares afectados, la autorización oportuna para la extracción de los áridos y abonar por su
cuenta, las indemnizaciones que por dicha extracción, le sean solicitadas.

17.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

La señalización de las obras durante su ejecución, se hará de acuerdo la Instrucción 8.3.-IC, de
la Dirección General de Carreteras, o las vigentes en la fecha de ejecución de las obras, siendo
el adjudicatario, el único responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por falta de
cumplimiento de las anteriores órdenes.

La ejecución de las obras, se programará y realizará de manera que las molestias que se deriven
para el tráfico, sean mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por medios anchos de
camino, la parte de plataforma por la que se canalice el tráfico, ha de conservarse en perfectas
condiciones de rodadura. En iguales condiciones, deberán mantenerse los desvíos precisos.

En todo caso, el adjudicatario, adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del
tráfico. Si las circunstancias lo requieren, el Director de las Obras podrá exigir a la contrata, la
colocación de semáforos u operarios con banderas rojas y verdes.
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Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su
naturaleza, sobre la plataforma del camino y aquellas zonas limítrofes que defina el Director de
las Obras.

18.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO

Además, serán por cuenta del contratista, las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios
ocasionables a terceros, como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a una señalización
insuficiente o defectuosa, imputable a aquél.

Asimismo, será de cuenta del adjudicatario, las indemnizaciones a que hubiera lugar por
perjuicios que se ocasionen a terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares,
daños causados en sus bienes por apertura de zanjas o desvíos de cauces, habilitación de
caminos provisionales, explotación de préstamos y canteras, establecimiento de almacenes,
talleres, depósitos de maquinaria y materiales, etc.

19.- EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS PARA LAS OBRAS

Es de cargo de la Corporación, adquirir los terrenos que deban ocuparse con las obras o por
motivo de ellas. El contratista, no podrá ocupar dichos terrenos hasta que se autorice, por
escrito, el Director de las Obras; si antes de recibir tal autorización, los ocupase, será responsable
de cuantas reclamaciones hagan los propietarios.

20.- CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS Y DEL CONTRATISTA

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar conceptos de las condiciones facultativas o
indicaciones de los planos o perfiles, las órdenes e instrucciones se comunicarán por escrito al
contratista, y por escrito también, si lo exigiera, cualquier otra que se dé; estando él, a su vez,
obligado a devolver, ya originales, ya copias, poniendo el "Enterado-Conforme" y firmándolas,
todas las órdenes, instrucciones o avisos que reciba del Director de las Obras o de sus delegados.

21.- CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO

Los precios indicados en letra en el cuadro de precios número uno (1), con la rebaja que resulte
de la subasta, si es que la hubiere, son los que sirven de base al contrato; el contratista, no puede
reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u
omisión.

22.- CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS

El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en los detalles, reclamar
modificación alguna en los precios señalados en letra en el Cuadro de precios número uno (1),
los cuales son los que sirven de base a la adjudicación, y los únicos aplicables a los trabajos
contratados, con la baja correspondiente, si es que la hubiera.
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Los precios del Cuadro de precios número dos (2), se aplicarán única y exclusivamente en los
casos que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a
terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra
fraccionada, en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

23.- SUBCONTRATOS

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del Director de las
Obras. Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberán formularse por escrito y
acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que se ha de encargar de la
realización de los trabajos que han de ser objeto del subcontrato, está particularmente
capacitada y equipada para su ejecución. La aceptación del subcontrato, no relevará al
contratista de su responsabilidad contractual.

24.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre
los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último.

Las omisiones en planos, Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de los detalles de
la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos en los Planos
y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre deban ser realizados, no solo no exime al
contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente
descritos, sino que, por el contrario, deben ser ejecutados como si hubieran sido completa y
correctamente especificados en los planos y Pliego de Condiciones.

25.- ENSAYOS

El Director de las obras, fijará la clase y número de ensayos a realizar para controlar la calidad
de los materiales utilizados y la ejecución de las distintas unidades, de acuerdo con los artículos
procedentes referentes a ensayos.
Los ensayos se realizarán con cargo al contratista, hasta un máximo del uno por ciento (1 %) del
presupuesto de ejecución material.

26.- POLICÍA DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS

El contratista, cuidará bajo su responsabilidad, de que los propietarios y arrendatarios del
terreno colindante, no invadan la zona acotada para la ejecución de los trabajos, ni depositen
en ella, materiales de ninguna clase, dando parte inmediatamente al Director de las Obras, de
cualquiera de las infracciones que observase.
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27.- PERSONAL INSPECTOR

El contratista, no podrá recusar al Director de las Obras, ni a sus auxiliares, ni exigir que por la
Corporación se le asignen otros, para los reconocimientos y mediciones.

28.- DESPIDO DE PERSONAL

Por faltas de respeto u obediencia al Director de las Obras o a sus delegados, o por actos que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, cuando el citado facultativo lo reclame,
podrá recusar a los dependientes u operarios de la contrata.

29.- INDEMNIZACIÓN Y GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Será de cuenta del contratista, indemnizar a los propietarios de todos los daños y perjuicios por
ocupaciones ocasionales o definitivas para formar caballeros, y por las demás ocupaciones que
requiera la ejecución de las obras. El contratista, cumplirá los requisitos que prescriban las
disposiciones vigentes sobre la materia, a menos que se convenga amigablemente con los
propietarios, acerca de la tasación y pago de los perjuicios causados, debiendo en este caso,
exhibir cuando fuere requerido, el convenio que con ellos hubiera celebrado.

Serán de cuenta del contratista, además de los de Dirección de Obra, los gastos que originen el
replanteo general de las obras, replanteos parciales de las mismas, y sus comprobaciones. Estos
gastos, a excepción de los de dirección de las obras, ascenderán hasta un tope máximo del uno
(1) por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras objeto de este Proyecto.
También serán de cuenta del contratista, los de construcción, desmontaje y retirada de toda
clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de
maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra, contra todo
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de
explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura; los de
construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos de tráfico y servicios de
obras no comprendidas en el Proyecto; desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios
para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada, al fin de obra, de las
instalaciones, herramientas, materiales, etc., y la limpieza general de la obra; los de montaje,
conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias
para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de demolición de las
instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

30.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO DE GARANTÍA

Hasta que finalice el plazo de garantía de las obras, el contratista, es exclusivamente el
responsable de la ejecución de las obras que haya contratado, y de las faltas que en ellas pueden
notarse, sin que le sirva de disculpa, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que el Director
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de las Obras o sus subalternos, durante la construcción, hayan examinado o reconocido dichas
obras o los materiales que en ellas se emplearon, ni que hayan sido valoradas en las relaciones
parciales para su abono a cuenta. En consecuencia de esto, el Director de las Obras, cuando
advierta vicios o defectos en las construcciones, ya sea en el curso de la ejecución, ya después
de concluida y antes de verificarse dicha recepción definitiva, podrá disponer que las partes
defectuosas se demuelan y reconstruyan por el contratista, a su costa.

31.- IMPUESTOS Y GRAVÁMENES

En la propuesta económica presentada por los contratistas para la ejecución de las obras,
incluidas en el presente Proyecto, se entenderá incluido el impuesto sobre el valor añadido y
cualquier otro tributo o gravamen, en relación con estas obras.

32.- CORPORACIONES

Para todo lo dispuesto en este Pliego de Condiciones, se supone que cuando se habla de
Corporación, se refiere a la Excma. Diputación Provincial de Soria, si es el Organismo
Contratante, o al Ayuntamiento correspondiente, caso de ser éste, el contratante de las obras.

Medinaceli, Agosto 2022
La Ingeniera autora del Proyecto

Candela Ciria Moreno
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES. ACTUACIONES PREVIAS.  
01.01 m2   DESBROCE BOSQUE e<20 cm.    29.59 

Desbroce y limpieza superficial de terreno de zarzas y maleza por medios mecánicos y manua-  
 les, hasta una  profundidad de 180 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., car-  
 ga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

01.02 u   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO      24.79 
Demolición de obra de fábrica existente de ladrillo , incluso retirada del material a vertedero o lu-  

 gar de empleo. 
VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

01.03 m    DEMOLICIÓN CERCA DE LADRILLO      12.07 
Demolición de cerca de ladrillo , incluso carga y transporte de los productos resultantes a verte-  

 dero o lugar de empleo autorizado. 
DOCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

01.04 m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm       3.43 
Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte 
del material resultante a vertedero. 

TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
01.05 m2   DESMONTADO CUBIERTA/FACHADA  ALMACENES    45.48 

Desmontado de cubierta, muros y elementos secundarios de remate para paso de acometidas, 
con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de se-  

 guridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a 
vertedero.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

01.06 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA DIÁFANA 18.09 
Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m, formada por postes de madera, hierro 
u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los 
materiales para su posterior utilización. 

DIECIOCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
02.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA  0.31 

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares. 

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
02.02 m3   EXCAV.CIM.Y POZOS TERRENO TRÁNSITO     12.09 

Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

DOCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
02.03 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO   9.39 

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo. 

NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
02.04 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN     4.34 

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% 

del proctor modificado. 
CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 03 RED SANEAMIENTO. OBRAS DE FÁBRICA      
03.01 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160       504.95 

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
de 8 m., formada por: demolición del pavimento existente de cualquier naturaleza, excavación 
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y repara-  

 ción del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro inte-  
 rior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa  

HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios au-  
 xiliares.

QUINIENTOS CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

03.02 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200       532.31 
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
de 8 m., formada por:demolición del pavimento existente de cualquier naturaleza, excavación 
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y repara-  

 ción del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de diámetro inte-  
 rior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa  

HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios au-  
 xiliares.

QUINIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y 
UN 

CÉNTIMOS
03.03 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm 20.97 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; 
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  

 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
03.04 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm 26.31 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; 
con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  

 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
03.05 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF.HM 75x75x105cm       317.94 

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 75x75x105 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y 
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. 

TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

03.06 ud   UD DE CONEXIÓN RED EXISTENTE       162.32 
Unidad de conexión de tuberías a red existente. Incluye piezas especiales. Búsqueda de tubería, 
picado de pavimento y reposición. Completamente terminada y probada. 

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS

03.07 ud   UD PARTIDA ALZADA DE IMPREVISTOS JUSTIFICADOS     4,600.00 
Partida alzada para imprevistos a justificar, búsqueda y empalme de nuevas tuberías a las exis-  

 tentes, acometidas, recogida de fachadas, construcción de algún sumidero, etc. 
CUATRO MIL SEISCIENTOS  EUROS 
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN. REPOSICIONES.                                      
04.01 m2   ACONDIC.MÉCAN.PAVI.TERRIZO EXIS.                                 1.29 
 Acondicionamiento mecánico de pavimento terrizo existente comprendiendo el escarificado a una  
 profundidad media de 15 cm., rasanteo, nivelación, afirmado y limpieza, sin aportación de mate-  
 riales, terminado.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.02 m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                 40.02 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara  
 vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, rellenos de hor-  
 migón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de forma-  
 ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, rotu-  
 ras, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida dedu-  
 ciendo superiores a 2 m2.  
 CUARENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
04.03 m2   PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm                                 22.05 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de  
 acero 30x30x6, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendi-  
 do, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04.04 u    PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                      2,917.27 
 Partida alzada para imprevistos a justificar, reposición de jardines afectados, lucidos de paramen-  
 tos vertcales afectados, recogido con cemento, etc  
 DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 t    GESTIÓN TIERRA EXCAV.                                            4.00 
 Gestión de tierras, bases y sub-bases granulares procedentes de excavación, por gestor autori-  
 zado.  
 CUATRO  EUROS  
05.02 t    GESTIÓN HORMIG. LIMPIO                                           9.00 
 Gestión de hormigón limpio, por gestor autorizado.  
 NUEVE  EUROS  
05.03 t    GESTIÓN RESIDUOS  INERTES                                        11.50 
 Gestión de otros residuos inertes, por gestor autorizado.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.04 t    GESTIÓN MEZCLA INERTES                                           18.00 
 Gestión de mezclas de inertes, por gestor autorizado.  
 DIECIOCHO  EUROS  
 
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01 1    PA SEGURIDAD Y SALUD                                             1,700.00 
 MIL SETECIENTOS  EUROS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medinaceli, Agosto de 2022 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES.                                               
01.01 m2   DESBROCE BOSQUE e<20 cm.                                          
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de zarzas y maleza por medios mecánicos y manua-  
 les, hasta una  profundidad de 180 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., car-  
 ga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  9.61 
 Maquinaria .............................................................  19.98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29.59 
01.02 u    DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO                                  
 Demolición de obra de fábrica existente de ladrillo , incluso retirada del material a vertedero o lu-  
 gar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  11.96 
 Maquinaria .............................................................  12.83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24.79 
01.03 m    DEMOLICIÓN CERCA DE LADRILLO                                      
 Demolición de cerca de ladrillo , incluso carga y transporte de los productos resultantes a verte-  
 dero o lugar de empleo autorizado.  
 Mano de obra .........................................................  5.16 
 Maquinaria .............................................................  6.91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.07 
01.04 m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  1.76 
 Maquinaria .............................................................  1.67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.43 
01.05 m2   DESMONTADO CUBIERTA/FACHADA  ALMACENES                            
 Desmontado de cubierta, muros y elementos secundarios de remate para paso de acometidas,  
 con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de se-  
 guridad, y de elevación carga y descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a  
 vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  45.48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45.48 
01.06 m.   DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA DIÁFANA                                
 Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m, formada por postes de madera, hierro  
 u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los  
 materiales para su posterior utilización.  
 Mano de obra .........................................................  10.09 
 Maquinaria .............................................................  4.50 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.09 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0.16 
 Maquinaria .............................................................  0.15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.31 
02.02 m3   EXCAV.CIM.Y POZOS TERRENO TRÁNSITO                                
 Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1.76 
 Maquinaria .............................................................  10.33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.09 
02.03 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                       
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  2.58 
 Maquinaria .............................................................  6.81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.39 
02.04 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  2.74 
 Maquinaria .............................................................  1.60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.34 
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CAPÍTULO 03 RED SANEAMIENTO. OBRAS DE FÁBRICA      
03.01 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160       

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
de 8 m., formada por: demolición del pavimento existente de cualquier naturaleza, excavación 
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y repara-  

 ción del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro inte-  
 rior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa  

HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios au-  
 xiliares.

Mano de obra .........................................................  283.92 
Maquinaria .............................................................  113.19 
Resto de obra y materiales .................................... 107.84

 ______________ 

TOTAL PARTIDA ..................................................  504.95 
03.02 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200       

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
de 8 m., formada por:demolición del pavimento existente de cualquier naturaleza, excavación 
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y repara-  

 ción del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de diámetro inte-  
 rior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa  

HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios au-  
 xiliares.

Mano de obra .........................................................  283.92 
Maquinaria .............................................................  113.19 
Resto de obra y materiales .................................... 135.20

 ______________ 

TOTAL PARTIDA ..................................................  532.31 
03.03 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; 
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  

 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.

Mano de obra .........................................................  3.50 
Resto de obra y materiales ....................................  17.47 

 ______________ 

TOTAL PARTIDA ..................................................  20.97 
03.04 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; 
con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  

 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.

Mano de obra .........................................................  5.25 
Resto de obra y materiales ....................................  21.06 

 ______________ 

TOTAL PARTIDA ..................................................  26.31 
03.05 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF.HM 75x75x105cm       

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 75x75x105 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y 
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. 

Mano de obra .........................................................  31.23 
Maquinaria .............................................................  18.90 
Resto de obra y materiales .................................... 267.81

 ______________ 

TOTAL PARTIDA ..................................................  317.94 
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03.06 ud   UD DE CONEXIÓN RED EXISTENTE       

Unidad de conexión de tuberías a red existente. Incluye piezas especiales. Búsqueda de tubería, 
picado de pavimento y reposición. Completamente terminada y probada. 

Mano de obra .........................................................  68.92 
Maquinaria .............................................................  26.88 
Resto de obra y materiales ....................................  66.52 

 ______________ 

TOTAL PARTIDA ..................................................  162.32 
03.07 ud   UD PARTIDA ALZADA DE IMPREVISTOS JUSTIFICADOS     

Partida alzada para imprevistos a justificar, búsqueda y empalme de nuevas tuberías a las exis-  
 tentes, acometidas, recogida de fachadas, construcción de algún sumidero, etc. 

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,600.00 
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN. REPOSICIONES.                                      
04.01 m2   ACONDIC.MÉCAN.PAVI.TERRIZO EXIS.                                  
 Acondicionamiento mecánico de pavimento terrizo existente comprendiendo el escarificado a una  
 profundidad media de 15 cm., rasanteo, nivelación, afirmado y limpieza, sin aportación de mate-  
 riales, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0.25 
 Maquinaria .............................................................  1.04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.29 
04.02 m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara  
 vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, rellenos de hor-  
 migón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de forma-  
 ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, rotu-  
 ras, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida dedu-  
 ciendo superiores a 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  20.74 
 Resto de obra y materiales ....................................  19.28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40.02 
04.03 m2   PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm                                  
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de  
 acero 30x30x6, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendi-  
 do, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.  
 Mano de obra .........................................................  7.72 
 Maquinaria .............................................................  0.10 
 Resto de obra y materiales ....................................  14.23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.05 
04.04 u    PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                       
 Partida alzada para imprevistos a justificar, reposición de jardines afectados, lucidos de paramen-  
 tos vertcales afectados, recogido con cemento, etc  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,917.27 
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 t    GESTIÓN TIERRA EXCAV.                                             
 Gestión de tierras, bases y sub-bases granulares procedentes de excavación, por gestor autori-  
 zado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.00 
05.02 t    GESTIÓN HORMIG. LIMPIO                                            
 Gestión de hormigón limpio, por gestor autorizado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.00 
05.03 t    GESTIÓN RESIDUOS  INERTES                                         
 Gestión de otros residuos inertes, por gestor autorizado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.50 
05.04 t    GESTIÓN MEZCLA INERTES                                            
 Gestión de mezclas de inertes, por gestor autorizado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.00 
 
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01 1    PA SEGURIDAD Y SALUD                                              
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,700.00 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES.   
01.01 m2  DESBROCE BOSQUE e<20 cm.       

Desbroce y limpieza superficial de terreno de zarzas y maleza por medios mecánicos y manuales, 
hasta una  profundidad de 180 cm. y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y 
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
Z1 1 24.30 2.00 48.60 

 ______________________________________________________  

48.60 29.59 1,438.07 
01.02 u    DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO      

Demolición de obra de fábrica existente de ladrillo , incluso retirada del material a vertedero o lugar de 
empleo.
Z1 6 6.00
Z2 13 13.00
Z3 8 8.00
Z4 12 12.00 

 ______________________________________________________  

39.00 24.79 966.81 
01.03 m   DEMOLICIÓN CERCA DE LADRILLO     

Demolición de cerca de ladrillo , incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o 
lugar de empleo autorizado. 
Z1 1 34.00 34.00
Z2 1 34.50 34.50 

 ______________________________________________________  

68.50 12.07 826.80 
01.04 m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm        

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del 
material resultante a vertedero. 
Z3. Calle 1 44.30 0.75 33.23 

 ______________________________________________________  

33.23 3.43 113.98
01.05 m2  DESMONTADO CUBIERTA/FACHADA  ALMACENES     

Desmontado de cubierta, muros y elementos secundarios de remate para paso de acometidas, con 
recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, 
y de elevación carga y descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero. 
Acoemtidas Z2 bloques 1 6.00 6.00 36.00 

 ______________________________________________________  

36.00 45.48 1,637.28 
01.06 m.  DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA DIÁFANA

Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m, formada por postes de madera, hierro u 
hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los mate-  

 riales para su posterior utilización. 
Z1 1 34.00 34.00
Z2 1 34.50 34.50 

 ______________________________________________________  

68.50 18.09 1,239.17 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES. .....................................................  6,222.11 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
02.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA  

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares. 

Z1 1 93.20 0.80 74.56
1 12.98 0.80 10.38

Z2 1 128.06 0.80 102.45
1 84.85 0.80 67.88

Z3 1 83.26 0.80 66.61
1 41.26 0.80 33.01

Z4 1 168.63 0.80 134.90
1 81.30 0.80 65.04 

 ______________________________________________________  

554.83 0.31 172.00
02.02 m3  EXCAV.CIM.Y POZOS TERRENO TRÁNSITO      

Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos 
de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
Z1 3 0.90 0.90 1.50 3.65
Z2 4 0.90 0.90 1.50 4.86
Z3 1 0.90 0.90 1.50 1.22
Z4 3 0.90 0.90 1.50 3.65 

 ______________________________________________________  

13.38 12.09 161.76 
02.03 m3  EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO     

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo. 

Z2. Medición 160 1 128.06 0.90 2.50 288.14 
Acometidas -9 8.00 0.90 2.00 -129.60
Z3. Medición 160 1 83.26 0.90 2.50 187.34 
Acometidas -8 8.00 0.90 2.00 -115.20
Z4. Medición 160 1 168.63 0.90 2.50 379.42 
Acometidas -10 8.00 0.90 2.00 -144.00
Z1. Enterrada 1 12.98 0.90 2.50 29.21
Z2. Medición 200 1 84.85 0.90 2.50 190.91 
Acometidas -4 8.00 0.90 2.00 -57.60
Z3. Medición 200 1 41.26 0.90 2.50 92.84 
Z4. Medición 200 1 168.63 0.90 2.50 379.42 
Acometidas -2 8.00 0.90 2.00 -28.80 

 ______________________________________________________  

1,072.08 9.39 10,066.83
02.04 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN     

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y 
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
modificado. 
Z2. Medición 160 1 128.06 0.90 2.10 242.03 
Acometidas -9 8.00 0.90 1.60 -103.68
Z3. Medición 160 1 83.26 0.90 2.00 149.87 
Acometidas -8 8.00 0.90 1.60 -92.16
Z4. Medición 160 1 168.63 0.90 2.10 318.71 
Acometidas -10 8.00 0.90 1.60 -115.20
Z1. Enterrada 1 12.98 0.90 2.10 24.53
Z2. Medición 200 1 84.85 0.90 2.10 160.37 
Acometidas -4 8.00 0.90 1.60 -46.08
Z3. Medición 200 1 41.26 0.90 2.10 77.98 
Z4. Medición 200 1 168.63 0.90 2.10 318.71 
Acometidas -2 8.00 0.90 1.60 -23.04 

 ______________________________________________________  

912.04 4.34 3,958.25
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  14,358.84 
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 CAPÍTULO 03 RED SANEAMIENTO. OBRAS DE FÁBRICA                                 
03.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160                              

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m., formada por: demolición del pavimento existente de cualquier naturaleza, excavación mecánica  
 de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colec-  
 tor existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado poste-  
 rior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir for-  
 mación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Z1 6 6.00 
 Z2 9 9.00 
 Z3 8 8.00 
 Z4 10 10.00 
  ______________________________________________________  

 33.00 504.95 16,663.35 
03.02 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                              

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m., formada por:demolición del pavimento existente de cualquier naturaleza, excavación mecánica  
 de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colec-  
 tor existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de diámetro interior, tapado poste-  
 rior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir for-  
 mación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Z2 4 4.00 
 Z4 2 2.00 
  ______________________________________________________  

 6.00 532.31 3,193.86 
03.03 m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Z2. Medición 160 1 128.06 128.06 
 Acometidas -9 8.00 -72.00 
 Z3. Medición 160 1 83.26 83.26 
 Acometidas -8 8.00 -64.00 
 Z4. Medición 160 1 168.63 168.63 
 Acometidas -10 8.00 -80.00 
  ______________________________________________________  

 163.95 20.97 3,438.03 
03.04 m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Z1. Enterrada 1 12.98 12.98 
 Z2. Medición 200 1 84.85 84.85 
 Acometidas -4 8.00 -32.00 
 Z3. Medición 200 1 41.26 41.26 
 Z4. Medición 200 1 168.63 168.63 
 Acometidas -2 8.00 -16.00 
  ______________________________________________________  

 259.72 26.31 6,833.23 
03.05 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF.HM 75x75x105cm                           

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 75x75x105 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno perimetral posterior.  
 Z1 3 3.00 
 Z2 4 4.00 
 Z3 1 1.00 
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Zona ajardinada 1 2.00 7.00 14.00 
 ______________________________________________________  

11.00 317.94 3,497.34 
03.06 ud  UD DE CONEXIÓN RED EXISTENTE     

Unidad de conexión de tuberías a red existente. Incluye piezas especiales. Búsqueda de tubería, pi-  
 cado de pavimento y reposición. Completamente terminada y probada. 

Z1 2 2.00
Z2 6 6.00
Z3 7 7.00
Z4 8 8.00 

 ______________________________________________________  

23.00 162.32 3,733.36 
03.07 ud  UD PARTIDA ALZADA DE IMPREVISTOS JUSTIFICADOS     

Partida alzada para imprevistos a justificar, búsqueda y empalme de nuevas tuberías a las existen-  
 tes, acometidas, recogida de fachadas, construcción de algún sumidero, etc. 

PARTDA ALZADA IMPREVISTOS 1 1.00 
 ______________________________________________________  

1.00 4,600.00 4,600.00 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 03 RED SANEAMIENTO. OBRAS DE FÁBRICA ......................................................  41,959.17 
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 CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN. REPOSICIONES.                                      
04.01 m2  ACONDIC.MÉCAN.PAVI.TERRIZO EXIS.                                  

 Acondicionamiento mecánico de pavimento terrizo existente comprendiendo el escarificado a una  
 profundidad media de 15 cm., rasanteo, nivelación, afirmado y limpieza, sin aportación de materiales,  
 terminado.  
 Z1 1 93.20 0.80 74.56 
 1 12.98 0.80 10.38 
 Z2 1 128.06 0.80 2.50 256.12 
 1 84.85 0.80 2.50 169.70 
 Z3 1 83.26 0.80 2.50 166.52 
 1 41.26 0.80 2.50 82.52 
 Z4 1 168.63 0.80 2.50 337.26 
 1 81.30 0.80 2.50 162.60 
  ______________________________________________________  

 1,259.66 1.29 1,624.96 
04.02 m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista,  
 recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, rellenos de hormigón de  
 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinte-  
 les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-  
 velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo superiores a 2  
 m2.  
 Z1 1 34.00 1.50 51.00 
 Z2 1 34.50 1.50 51.75 
  ______________________________________________________  

 102.75 40.02 4,112.06 
04.03 m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm                                  

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-  
 ro 30x30x6, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regle-  
 ado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.  
 Z3. Calle 1 44.30 0.75 33.23 
  ______________________________________________________  

 33.23 22.05 732.72 
04.04 u    PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                       

 Partida alzada para imprevistos a justificar, reposición de jardines afectados, lucidos de paramentos  
 vertcales afectados, recogido con cemento, etc  
 PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1 1.00 
  ______________________________________________________  

 1.00 2,917.27 2,917.27 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN. REPOSICIONES. ..................................................................  9,387.01 
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 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 t    GESTIÓN TIERRA EXCAV.                                             

 Gestión de tierras, bases y sub-bases granulares procedentes de excavación, por gestor autorizado.  
  ________________________________________________  
 375.00 4.00 1,500.00 
05.02 t    GESTIÓN HORMIG. LIMPIO                                            

 Gestión de hormigón limpio, por gestor autorizado.  
  ________________________________________________  
 14.60 9.00 131.40 
05.03 t    GESTIÓN RESIDUOS  INERTES                                         

 Gestión de otros residuos inertes, por gestor autorizado.  
  ________________________________________________  
 7.97 11.50 91.66 
05.04 t    GESTIÓN MEZCLA INERTES                                            

 Gestión de mezclas de inertes, por gestor autorizado.  
  ________________________________________________  
 58.00 18.00 1,044.00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  2,767.06 



        CICLOHIDRÁULICO MEDINACELI 2022. 0BRA Nº144. 

MEDINACELI ESTACIÓN. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI. 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD      
06.01 1    PA SEGURIDAD Y SALUD       

 ______________________________________________________  

1.00 1,700.00 1,700.00 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  1,700.00 
 ____________  

TOTAL ........................................................................................................................................................  76,394.19 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



        CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022. 0BRA Nº144. 

MEDINACELI ESTACIÓN. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI. 

DOC. Nº4. Presupuesto. Resumen del Presupuesto. Pág    1 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CICLO HIDRÁULICO MEDINACELI 2022

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
1 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES. .....................................................................................................................  6.222,11 8.14 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  14,358.84 18.80 
3 RED SANEAMIENTO. OBRAS DE FÁBRICA ......................................................................................................................  41,959.17 54.92 
4 PAVIMENTACIÓN. REPOSICIONES. ..................................................................................................................................  9,387.01 12.29 
5 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  2,767.06 3.62 
6 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1,700.00 2.23 

 ___________________  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 76.394,19 
13.00 % Gastos generales ............................. 9.931,24

6.00 % Beneficio industrial ........................... 4.583,65

 _______________________________________  

SUMA DE G.G. y B.I. 14.514,89 

21.00 % I.V.A...................................................................................  19.090,91 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 109.999,99 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 109.999,99 

REDONDEO 0.01

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 110.000,00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIEZ MIL EUROS. 

Medinaceli, agosto de2022 
La Ingeniera autora del Proyecto 

Candela Ciria Moreno 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

CIRIA 
MORENO 
CANDELA - 
72891015J

Firmado digitalmente por CIRIA 
MORENO CANDELA - 72891015J 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-72891015J, 
givenName=CANDELA, sn=CIRIA 
MORENO, cn=CIRIA MORENO 
CANDELA - 72891015J 
Fecha: 2022.08.17 09:57:40 
+02'00'



 

Expediente: Gestiona 14/2022
Procedimiento: Contrato de obras, por procedimiento abierto simplificado.
Objeto: CICLO HIDRAULICO MEDINACELI 2022.  

Presupuesto: 90.909,91 €, más IVA (21%) de 19.090,01 €, total 110.000,00  €.

Se  redacta  la  presente  memoria  para  dar  cumplimiento  de  las  exigencias 
legales  establecidas  en  el  art.  63.3  a)  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico 
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

1.- Objeto del contrato.

El  Ayuntamiento  de  Medinaceli  tiene  presentado  al  solicitud  a  la  Excma 
Diputación  Provincial  .  En  concreto,  se  han  considerado  prioritarias  las  obras  de 
abastecimiento y saneamiento de la red municipal en Medinacel. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y  232 de la LCSP, el presente 
contrato se clasifica como de “obras de primer establecimiento, reforma, restauración, 
rehabilitación o gran reparación”.

2.- Justificación necesidades a satisfacer.

El artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen  Local,  atribuye  a  los  municipios  como  competencia  propia  las  redes  de 
abastecimiento y saneamiento municipal .

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 28 de la LCSP, se hace 
constar la idoneidad del objeto y contenido del contrato proyectado para satisfacer 
estas  necesidades  siendo  necesario,  por  tanto,  la  tramitación  del  correspondiente 
expediente de contratación.  

3.- Justificación de lotes. 

Se hace constar que se ha estudiado la conveniencia de dividir el contrato en 
lotes, pero se estima que no sería conveniente dado que la división conllevaría una 
ejecución del contrato difícil desde el punto de vista técnico toda vez que se perdería 
la uniformidad y homogeneidad de la ejecución del contrato.

4.- Justificación de insuficiencia de medios.

La prestación del contrato no puede ser asumida con los recursos humanos y 
técnicos de que dispone el Ayuntamiento de Medinaceli, siendo además inconveniente 
o imposible su reorganización. 

Asimismo,  los  pliegos  del  contrato  incorporan  las  debidas  garantías 
recomendadas en la Instrucción de buenas prácticas en la celebración de contratos a 

Ayuntamiento de Medinaceli

Plaza del Ayuntamiento nº 1, Medinaceli. 42240 (Soria). Tfno. 975326053. Fax: 975326086
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fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores.  

5.- Justificación de no utilización de medios electrónicos.

No se prevé la utilización de medios electrónicos en la presentación de ofertas, 
de  conformidad  con  los  requisitos  establecidos  en  la  disposición  adicional 
decimoquinta  de  la  LCSP,  al  no  estar  actualmente  esta  Administración  en 
disponibilidad de utilizar dichos medios en condiciones apropiadas de seguridad y uso.

6.- Plazo de ejecución de las obras.

El plazo de ejecución de las obras se establece en DOCE MESES (12), sin 
posibilidad de prórrogas.

7.- Criterios de solvencia.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector  Público en  el  grupo  K,  subgrupo  7,  acreditará  su  solvencia  económica  y 
financiera, y la solvencia técnica para contratar. 

8.- Presupuesto de licitación.

Para  dar  cumplimiento  al  mismo  texto  legal,  en  su  art.  100  y  102,  el 
Presupuesto Base de Licitación, entendido como el límite máximo de gasto, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, es el siguiente:

Presupuesto base IVA 21% Total

90.909,01 € 10.090,01 € 110.000,00 €

Aplicación presupuestaria: 

 
9.- Financiación de las obras.

La  ejecución  del  proyecto  de  obras  se  financia  con  cargo  al  Programa 
diputación 2022  de 84.709,00 €, el resto con fondos propios.

10.- Justificación del procedimiento. 

Atendiendo  al  tipo  de  contrato  y  a  los  límites  se  determina  el  siguiente 
procedimiento de adjudicación, a fin de que todo empresario capacitado interesado 
pueda  presentar  una  proposición  en  las  mismas  condiciones  de  igualdad  y 
transparencia:

Contrato tipo: Obras
Valor estimado del contrato: 110.000,00 €
Igual o inferior a 2.000.000 €: Abierto simplificado, de tramitación ordinaria.

Queda  comprobado  que  no  se  altera  el  objeto  del  contrato  ni  se  realizan 
fraccionamientos para eludir los requerimientos de otra tramitación distinta. 

11.- Criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:

Ayuntamiento de Medinaceli

Plaza del Ayuntamiento nº 1, Medinaceli. 42240 (Soria). Tfno. 975326053. Fax: 975326086
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- Oferta Económica: De 0 hasta 85 puntos.
Se  otorgará  la  máxima  puntuación  a  la  oferta  de  menor  cuantía  de  las  
presentadas y admitidas,  valorándose el  resto de acuerdo con la  siguiente  
fórmula:
P1i = A/Ai × P1 máxima = A/Ai × 85

Siendo:
P1i = Puntuación del 1er Criterio de Adjudicación de la Oferta.
P1 máxima = 85 puntos.
A = Importe en euros de la oferta de menor cuantía.
Ai = Importe en euros de la Oferta.

- Plazo de Ejecución de las Obras: De 0 hasta 9 puntos.
0 puntos a la oferta de ejecución en el plazo establecido de 12 meses, con un 
incremento de 3,00 puntos por cada mes de reducción, con un máximo de 9 
puntos.
- Incremento del Plazo de Garantía de la obra: De 0 hasta 6 puntos
0 puntos a la oferta de un plazo de garantía de en el plazo de 12 meses, con 
un incremento de 2,00 puntos por cada año de incremento, con un máximo de 
6 puntos.

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
- Calidad de la Oferta: De 0 hasta 25 puntos.
- Valoración Técnica de la Oferta: De 0 hasta 25 puntos.
- Organización: De 0 hasta 25 puntos.

12.- Condiciones de la prestación.

Las previstas en el proyecto técnico redactado por ingeniera Dª Candela Ciria 
Moreno.

13.- Condiciones especiales de la ejecución del contrato.

De conformidad con el  art  202 de la  LCSP en la  ejecución del  contrato la 
empresa adjudicataria garantizará el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Tipo especial: Consideraciones de tipo ambiental
Consideraciones de tipo social
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de 
inserción en el mercado laboral.
Eliminación de desigualdad entre el hombre y la mujer
Combatir el paro
Favorecer la formación en el lugar de trabajo
Cumplimiento  de  las  Convenciones  fundamentales  de  la 
Organización Mundial del Trabajo

Medinaceli, a 17 de agosto  de 2022

EL ALCALDE

Fdo.: Felipe Utrilla Dupré

Ayuntamiento de Medinaceli

Plaza del Ayuntamiento nº 1, Medinaceli. 42240 (Soria). Tfno. 975326053. Fax: 975326086
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Expediente nº: 11/2022

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

Procedimiento: Contrataciones 

Fecha de iniciación: 05/05/2022

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRAS 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

CLÁUSULA PRIMERA.

Objeto y calificación

1.1 Descripción del objeto del contrato.

 El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto:

 Objeto: CICLO HIDRAULICO MEDINACELI 2022 OBRAS Nº 144 P.D.

Autor del Proyecto .- CANDELA CIRIA MORENO 

Titulación  INGENIERA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

 Presupuesto 110.000,00 €

Fecha aprobación  18/08/2022 

La  necesidad  que  se  ha  de  satisfacer  con  el  contrato  es:  obligaciones  del  Ayuntamiento,  

recogidas en la LRBRL Arts 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de acuerdo con el  

artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se  

transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP). 

1.2 División en lotes del objeto del contrato 

El objeto del contrato no se divide en lotes por no ser adecuado 

1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

 El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes: 

Código CPV No se exige  

CICLO HIDRAULICO MEDINACELI Y BARRIOS 

CLÁUSULA SEGUNDA.

Procedimiento de Selección y Adjudicación

 La  adjudicación  del  contrato  se  realizará  utilizando  una  pluralidad  de  criterios  de 

adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se establece  

en la cláusula décima. 
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CLÁUSULA TERCERA.

Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad  contractual,  y  sin  perjuicio  de  la  utilización  de  otros  medios  de  publicidad,  este 

Ayuntamiento  cuenta  con  el  Perfil  de  Contratante  al  que  se  tendrá  acceso  según  las 

especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 

https:contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

CLÁUSULA CUARTA.

Presupuesto de Ejecución Material,

Presupuesto Base de Licitación y valor estimado del contrato

A la vista del Presupuesto recogido en el proyecto de obras:

 Objeto: CICLO HIDRAULOCO MEDINACELI Y BARRIOS 2021.

Autor del Proyecto. a Ingeniera de Caminos , canales y Puertos CANDFELA CIRIA MORENO 

Colegio Oficial DE Ingenieros caminos y Puertos.

Se  denomina presupuesto de ejecución material  al  resultado obtenido por la  suma de los  

productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas  

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra es: - 

Cuantía de 90.909,01 (excluido IVA) y de 110.000,00 euros incluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

El Presupuesto de Ejecución Material se desglosa en el Proyecto de ejecución. El Presupuesto 

Base de Licitación de la obra en el tiempo de duración del contrato es: 

- Cuantía de 99.909,00 euros (excluido IVA) y de 110.000.00 euros incluido el Impuesto sobre 

el Valor Añadido. 

Se entiende que el presupuesto base de licitación para la obra, se adecua a los precios del  

mercado. 

A tal efecto, el Presupuesto Base de Licitación se desglosa en los siguientes conceptos:

 Concepto Cuantía (en euros) Presupuesto de ejecución material  76.394,19 €

Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.    9.931,24 €

 Beneficio industrial de la empresa    4.583,95 €

 Impuesto sobre el Valor añadido  19.090,91€

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 90.909,01 euros (IVA excluido). 
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CLÁUSULA QUINTA.

Existencia de crédito

 Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones 

presupuestarias, en su caso:

 Anualidad 2022

Aplicación presupuestaria 

 Importe   110.000,00 € 

El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del presupuesto municipal, en 

la que existe crédito suficiente que se retiene. 

CLÁUSULA SEXTA.

Financiación

 AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI: ………. 25.300,00 € 

 DIPUTACION PROVINCIAL : ………………... .84.700,00 € 

CLÁUSULA SÉPTIMA.

Condición suspensiva

Dependiendo la financiación de la subvención solicitada al Ministerio de Fomento, se somete 

la presente adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos 

que han de financiar el contrato (apartado 2. de la disposición adicional 3ª de la LCSP). 

CLÁUSULA OCTAVA.

Revisión de precios

 No cabe la revisión de precios. 

CLÁUSULA NOVENA

.

Plazo de Ejecución y Emplazamiento

El plazo de ejecución y lugar de ejecución de la obra se establece en 12 meses. El inicio del  

plazo de ejecución del contrato comenzará con el acta de comprobación del replanteo. Dentro 

del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de 

su  formalización  salvo  casos  excepcionales  justificados,  el  servicio  de  la  Administración 

encargada de las obra procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del  

replanteo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA.

Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,  

que  tengan  plena capacidad de obrar,  no estén  incursas  en  prohibiciones  de  contratar,  y  

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se  

acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas  

del Sector Público. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud 

del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación  

profesional  o  empresarial,  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o  profesional,  

clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las  

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

2.La solvencia del empresario: 

2.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por: a) Volumen 

anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato,  

referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de  

constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por 

importe igual o superior a 50.000,00 euros. (El volumen de negocios mínimo anual exigido no 

excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente 

justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las 

obras, los servicios o los suministros). 

2.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por 

uno o varios de los medios siguientes: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo 

grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo  

más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos,  

cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la  

anualidad  media  del  contrato,  avalada  por  certificados  de  buena  ejecución.  (Cuando  sea 

necesario  para  garantizar  un  nivel  adecuado  de  competencia,  los  poderes  adjudicadores 

podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas más 

de cinco años antes). 

b) Indicación del personal técnico u organismos técnicos, integradas o no en la empresa, de los  

que esta disponga para la ejecución de las obras. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 

particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados 

directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. 

d)  En  los  casos  adecuados,  indicación  de  las  medidas  de  gestión  medioambiental  que  el 

empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 6
Q

2Q
FD

3F
7C

4S
4Y

R
YP

69
9M

S9
YW

 | 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//m
ed

in
ac

el
i.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 4

 d
e 

20
 



 e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante  

los tres últimos años. f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que  

se  dispondrá  para  la  ejecución  de  las  obras,  a  la  que  se  adjuntará  la  documentación 

acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 

contratación. En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el  

contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 

antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los  

medios a que se refieren las letras b) a f) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo 

establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obra. 

3. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público  

en  el  grupo K,  subgrupo 7,  acreditará  su  solvencia  económica  y  financiera,  y  la  solvencia  

técnica para contratar. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA

.

Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa

9.1 Condiciones previas

 Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del  

contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.  Cada 

entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta 

en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 

temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas  

por él suscritas. 

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas 

Para  la  licitación  del  presente  contrato,  no  se  exige  la  presentación  de  ofertas  utilizando 

medios electrónicos debido a la no integración de la plataforma Gestiona de uso municipal con 

la Plataforma de Contratación de las administraciones públicas. 26 de febrero de 2014.

 Las  ofertas  se  presentarán  en  el  Ayuntamiento  con  domicilio  en  Medinaceli,  Plaza  del  

Ayuntamiento 1 42240 Medinaceli .Soia, en horario de 08:00-15:00 horas, dentro del plazo de 

20  DIAS  NATURALES  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  publicación  del  anuncio  de 

licitación en el Perfil de contratante. 

9.3. Información a los licitadores 

Cuando sea preciso solicitar la  información adicional  o complementaria a que se refiere el 

artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días  

antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición 

se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud  

se efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de 

licitación. 
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9.4  Contenido de  las  proposiciones  Las  proposiciones para  tomar  parte  en  la  licitación  se 

presentarán en dos sobres cerrados o dos archivos electrónicos, firmados por el licitador, en 

los que se hará constar la denominación del sobre o archivo y la leyenda «Proposición para  

licitar a la contratación de las obras de CICLO HIDRAULICO MEDINACELI 2022.DIP 144.

 La denominación de los archivos es la siguiente: 

- Sobre «A»: Documentación Administrativa y Documentación cuya Ponderación Depende de 

un Juicio de Valor.

 - Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma Automática. Los 

documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a  

la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación numerada 

de los mismos: 

SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS 

DE JUICIOS DE VALOR

a)  Declaración  Responsable  del  licitador  indicativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. La declaración responsable se 

presentará  conforme  al  modelo  incluido  en  el  Anexo  del  presente  pliego. 

http://medinaceli.sedelectronica.es/  Documento  firmado  electrónicamente  desde  la 

plataforma esPublico Gestiona 

En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, 

deberá presentarse una declaración responsable por el licitador y por cada uno de los medios  

adscritos a la ejecución del contrato.

Si  varias  empresas  concurren  constituyendo  una  unión  temporal,  cada  una  de  las  que  la  

componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada  

una presentar la correspondiente declaración responsable.

 b)  Incluirá aquellos documentos que sean precisos  para la  valoración de los criterios que  

dependan de un juicio de valor. 

– Calidad de la Oferta, acreditando el conocimiento y análisis de las características de las obras  

a ejecutar. 

- Valoración Técnica de la Oferta, acreditando los medios técnicos disponibles, planificación,  

control de calidad, gestión de residuos, protección ambiental, y medidas de seguridad y salud.

 - Organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar 

el mismo.

 SOBRE «B» PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE 

DE FORMA AUTOMÁTICA 

a)  Proposición  económica.  Se  presentará  conforme  al  siguiente  modelo:  « 

_________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 

_____________,  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 

representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  NIF  n.º  ___________, 
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enterado  del  expediente  para  la  contratación  de  las  obras  de  ___________  por 

procedimiento  abierto  simplificado,  anunciado  en  el  Perfil  de  contratante,  hago 

constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente,  

tomando parte de la  licitación y comprometiéndome a  llevar  a cabo el  objeto del  

contrato  por  el  importe  de  ____________  euros  y  ___________  euros 

correspondientes al  Impuesto sobre el  Valor  Añadido.  En ____________,  a  ___ de 

________ de 20__. Firma del candidato, Fdo.: _________________.». 

b)  Documentos  relativos  a  la  oferta,  distintos  del  precio,  que  se  deban 

cuantificar de forma automática. 

CRITERIO OFERTA PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO DE GARANTÍA 

CLÁUSULA DUODÉCIMA.

Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se 

atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la  mejor  relación 

calidad-precio. 

A.  Criterios  cuantificables  automáticamente,  se  puntuarán  en  orden 

decreciente: 

- Oferta Económica: De 0 hasta 85 puntos. Se otorgará la máxima puntuación a 

la oferta de menor cuantía de las presentadas y admitidas, valorándose el resto de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

P1i = A/Ai × P1 máxima = A/Ai × 85 

Siendo:  P1i  =  Puntuación  del  1er  Criterio  de  Adjudicación  de  la  Oferta.  P1 

máxima = 85 puntos. A = Importe en euros de la oferta de menor cuantía. Ai = Importe  

en euros de la Oferta. – 

Plazo de Ejecución de las Obras:

 De 0 hasta 9 puntos. 0 puntos a la oferta de ejecución en el plazo establecido  

de 12 meses, con un incremento de 3,00 puntos por cada mes de reducción, con un 

máximo de 9 puntos.

 - Incremento del Plazo de Garantía de la obra: De 0 hasta 6 puntos 0 puntos a 

la oferta de un plazo de garantía de en el plazo de 12 meses, con un incremento de 

2,00 puntos por cada año de incremento, con un máximo de 6 puntos.

 B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: 

- Calidad de la Oferta: De 0 hasta 25 puntos. – 

Valoración Técnica de la Oferta: De 0 hasta 25 puntos. 

- Organización: De 0 hasta 25 puntos. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA

. 

Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes. 

CLÁUSULA DÉCIMO CATORCE

Ofertas anormalmente bajas
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Cuando  en  aplicación  de  los  parámetros  establecidos  en  los  criterios  de 

valoración de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, 

se  concederá  a  los  licitadores  afectados  un  plazo  de  cinco  días  hábiles  para  que 

puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten 

ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto 

en el artículo 149.4 de la LCSP. 

El carácter anormal de las ofertas se apreciará en función de los siguientes 

parámetros:

 A la hora de determinar si  una proposición es anormalmente baja, solo se  

tomará en consideración el 1er Criterio de Adjudicación. 

Proposición Económica. Supuestos de Anormalidad:   

En primer lugar se determinarán las proposiciones que, en principio, pudieran 

considerarse desproporcionadas o anormales, conforme a lo regulado en los apartados 

1 a 4 del art. 85 RGLCAP. Esto tendrá lugar en los siguientes SUPUESTOS: 

1. CUANDO, CONCURRIENDO UN SOLO LICITADOR, sea inferior al Presupuesto 

Base de Licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2. CUANDO CONCURRAN DOS LICITADORES, la que sea inferior en más de 20 

unidades porcentuales a la otra oferta. 

3. CUANDO CONCURRAN TRES LICITADORES, las que sean inferiores en más de 

10  unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.  No 

obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada  

cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 

caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

 4.  CUANDO  CONCURRAN  CUATRO  O  MÁS  LICITADORES,  las  que  sean 

inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas  

presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha 

media en más de 10 unidades porcentuales,  se procederá al  cálculo de una nueva  

media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo 

caso,  si  el  número  de  las  restantes  ofertas  es  inferior  a  tres,  la  nueva  media  se  

calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. Supuestos en caso de empresas que 

pertenezcan al mismo grupo: De conformidad con el art. 149.3 LCSP cuando hubiesen 

presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del art.  

42.1  del  Código  de  Comercio,  se  tomará  únicamente,  para  aplicar  el  régimen  de 

identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquélla que fuere 

más  baja  y  ello  con  independencia  de  que  presenten  su  oferta  en  solitario  o 

conjuntamente  con  otra  empresa  o  empresas  ajenas  al  grupo  y  con  las  cuales 

concurran en Unión Temporal.

 Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta:

 5 DÍAS HÁBILES desde que el licitador recibe la comunicación, con base en el  

art. 159.4.f) LCSP. Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico,  

generalmente al funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el 

proyecto o el  estudio económico del  contrato, o a todos en conjunto, que analice 

detalladamente  las  motivaciones  que  haya  argumentado  el  licitador  para  poder 

mantener su oferta. 
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En  todo  caso,  se  rechazarán  las  ofertas  si  se  comprueba  que  son 

anormalmente  bajas  porque  vulneran  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no 

cumplen  las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral, 

nacional  o  internacional,  incluyendo el  incumplimiento  de los  convenios  colectivos  

sectoriales vigentes. 

A  la  vista  de  las  justificaciones  de  los  contratistas  cuya  oferta  haya  sido 

clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la 

Mesa  de  Contratación,  propondrá  al  órgano  de  contratación  motivadamente  la  

admisión de la oferta o su exclusión. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.

Preferencias de Adjudicación en caso de Empates

 Cuando  tras  efectuar  la  ponderación  de  todos  los  criterios  de  valoración 

establecidos, se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas,  

se utilizarán los siguientes criterios para resolver dicha igualdad: 

1º: Oferta de menor cuantía económica. La documentación acreditativa de los 

criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los 

licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.

Mesa de Contratación

La  Mesa  de  contratación  será  el  órgano  competente  para  efectuar  la 

valoración  de  las  ofertas  y  calificar  la  documentación  administrativa,  y  actuará 

conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP y en el Real Decreto 817/2009, de 

8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de  

Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.  

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición  

Adicional Segunda de la LCSP, estará presidida por un miembro de la Corporación o un 

funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su  

caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y 

el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de  

control  económico-presupuestario,  así  como aquellos  otros que se designen por el  

órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 

servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en 

total, sea inferior a tres.

 Los  miembros  electos  que,  en  su  caso,  formen  parte  de  la  Mesa  de  

contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. 

Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el  

anuncio de licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a 

través de un Anuncio específico en el citado perfil. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA.

Apertura de Proposiciones
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La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización 

del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12 horas.

 La  mesa de contratación  procederá  a  la  apertura  de  los  Sobres  «A»,  que 

contienen la documentación administrativa y la documentación que permita valorar 

los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor. 

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no 

cumplan los requerimientos, la Mesa solicitará a los servicios técnicos la valoración de  

las mismas que deberá realizarse en un plazo no superior a siete días y que deberán  

suscribirse por el técnico o técnicos que realicen la valoración. 

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación 

asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. 

A continuación, la Mesa procederá a la apertura de los sobres «B» y evaluará y 

clasificará las ofertas. 

 A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un 

juicio de valor (Sobre «A») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre  

«B»), la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 

Realizada la propuesta de adjudicación, la mesa de contratación procederá, en 

el  mismo  acto,  a  comprobar  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 

Clasificadas  que  la  empresa  está  debidamente  constituida,  que  el  firmante  de  la  

proposición  tiene  poder  bastante  para  formular  la  oferta,  ostenta  la  solvencia 

económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está 

incursa  en  ninguna  prohibición para  contratar.  De  acuerdo con  lo  dispuesto en  el 

artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la autorización a la  

mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales  

de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.

Requerimiento de Documentación

 En el mismo acto, la mesa de contratación requerirá, mediante comunicación 

electrónica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo  

de siete días hábiles desde la fecha del envío de la comunicación, constituya la garantía 

definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de  

la LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios 

que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato 

conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 

adjudicatario  no  presente  la  garantía  definitiva,  se  efectuará  propuesta  de 

adjudicación  a  favor  del  siguiente  candidato  en  puntuación,  otorgándole  el 

correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA

.
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Garantía Definitiva

El  licitador  que  hubiera  presentado  la  mejor  oferta  deberá  acreditar  la 

constitución de la garantía de un 5% del precio final ofertado de cada lote (de forma 

independiente),  excluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido.  Esta  garantía  podrá 

prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con  

sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de 

esta Ley.  El  efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se 

depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las  

Delegaciones  de  Economía  y  Hacienda,  o  en  las  Cajas  o  establecimientos  públicos 

equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las 

que  deban  surtir  efectos,  en  la  forma  y  con  las  condiciones  que  las  normas  de  

desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que 

se celebren en el extranjero.

 b) Mediante aval,  prestado en la  forma y  condiciones que establezcan las  

normas  de  desarrollo  de  esta  Ley,  por  alguno  de  los  bancos,  cajas  de  ahorros, 

cooperativas  de  crédito,  establecimientos  financieros  de  crédito  y  sociedades  de 

garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 

establecimientos señalados en la letra a) .

 c)  Mediante  contrato  de  seguro  de  caución,  celebrado  en  la  forma  y 

condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad 

aseguradora autorizada para operar en el ramo. 

El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados 

en la letra a) anterior. 

La  garantía  no  será  devuelta  o  cancelada  hasta  que  se  haya  producido  el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

 Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la 

LCSP, y transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la  

recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 

contratista,  se  procederá,  sin  más demora,  a  su  devolución o cancelación una vez 

depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110. 

La  acreditación  de  la  constitución  de  la  garantía  podrá  hacerse  mediante 

medios electrónicos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.

Adjudicación del Contrato

Presentada  la  garantía  definitiva,  en  un  plazo  no  superior  a  5  días,  se 

procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, 

procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 

adjudicatario  no  presente  la  garantía  definitiva,  se  efectuará  propuesta  de 

adjudicación  a  favor  del  siguiente  candidato  en  puntuación,  otorgándole  el 

correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

La adjudicación, que deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 

licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.

Formalización del Contrato

El contrato se perfeccionará con su formalización. De acuerdo con lo señalado 

en el artículo 99.7 LCSP, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se 

presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.  

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde 

de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 

adjudicación  a  los  licitadores  y  candidatos;  constituyendo  dicho  documento  título 

suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,  

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato  dentro  del  plazo  indicado  se  le  exigirá  el  importe  del  3  por  ciento  del  

presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 

efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.

Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato: 

 Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  

de Contratos del Sector Público: 

Tipo especial Consideraciones de tipo ambiental 

Consideraciones de tipo social

 Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en  

el mercado laboral 

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer 

Combatir el paro 

Favorecer la formación en el lugar de trabajo 

Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial 

del Trabajo 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.

Derechos y Obligaciones de las Partes

23.1 Abonos al contratista 

A efectos del pago la Administración expedirá mensualmente, en los primeros 

diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la 

obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendrán el  

concepto  de  pagos  a  cuenta  sujetos  a  las  rectificaciones  y  variaciones  que  se 

produzcan en la medición final. 

Estas  certificaciones  mensuales  en  ningún  caso  supondrán  la  aprobación  y 

recepción de las obras. 
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El  contratista  también  tendrá  derecho  a  percibir  abonos  a  cuenta  por  las 

operaciones  preparatorias  realizadas  como  instalaciones  y  acopio  de  materiales  o 

equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra,  debiendo asegurar los referidos 

pagos mediante la prestación de garantía. 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el  

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos 

en el apartado segundo de la Disposición Adicional Trigesimosegunda de la LCSP, así 

como en la normativa sobre facturación electrónica:

 DIR3  L01421139 

Órgano de tramitación  L01421139

Oficina contable  L01421139  

El  contratista,  una  vez  expedida  la  certificación  mensual  de  obra,  deberá 

presentar la factura en un registro administrativo. 

La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija 

la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del  

Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la 

factura  en  el  Punto  General  de  Acceso  equivale  a  la  presentación  en  un  registro 

administrativo.

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de  

noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de 

abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las  

certificaciones de obras,  sin  perjuicio  de lo  establecido en el  en el  apartado 4 del 

artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al  contratista, a partir del cumplimiento 

de dicho plazo de treinta  días los  intereses  de demora y la  indemnización por los  

costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la  

que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 

comerciales. 

23.2 Plan de Seguridad y Salud 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción el contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud con  

el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o  

salud o en el estudio básico de seguridad y salud que acompaña al proyecto.

 Este plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra. 

23.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia 

El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en 

materia laboral y de seguridad social.  Asimismo, está obligado al cumplimiento del 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de  mujeres  y  hombres,  de  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  sobre  efectiva  de 

mujeres  y  hombres,  de  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  sobre  Prevención  de 

Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante 

la ejecución del contrato. La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo 

el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio 
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colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir  

las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial 

de aplicación. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 

19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  y  buen 

gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración,  

previo  requerimiento,  toda  la  información  necesaria  para  el  cumplimiento  de  las 

obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten 

en el ámbito municipal. 

23.4. Programa de trabajo 

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo  

máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato. El órgano de 

contratación  resolverá  sobre  el  programa  de  trabajo  dentro  de  los  quince  días 

siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el  

cumplimiento de determinadas prescripciones. En el programa de trabajo a presentar 

por  el  contratista  se  deberán  incluir  los  datos  recogidos  en  el  artículo  144.3  del  

Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre. La dirección de obra podrá acordar no dar 

curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida 

forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora por retraso en el  

pago de estas certificaciones. 

23.5. Recepción y Plazo de garantía

 Una vez terminada la obra el  contratista realizará una limpieza total  de la 

misma,  de  forma  que  pueda  ocuparse  y  ponerse  en  funcionamiento  sin  ninguna 

limpieza suplementaria.  

El contratista con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles comunicará 

por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución 

del contrato, a efectos de que pueda realizar su recepción. 

La  dirección  de  obra  en  caso  de  conformidad  con  dicha  comunicación  la 

elevará con su informe al órgano de contratación con un mes de antelación, al menos,  

respecto de la fecha prevista para la terminación.

 A  la  recepción  de  las  obras  a  su  terminación  concurrirá  un  facultativo 

designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de la 

dirección de las obras, el órgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo 

desea,  de  su  facultativo.  Del  resultado  de  la  recepción  se  levantará  un  Acta  que  

suscribirán todos los asistentes.

 Recibidas  las  obras se  procederá  a su  medición general  con asistencia  del  

contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la  

recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.

 Sobre la  base del  resultado de la  medición general  el  director  de la  obra 

redactará  la  correspondiente  relación  valorada.  Dentro  del  plazo  de  tres  meses 

contados  a  partir  de  la  recepción,  el  órgano  de  contratación  deberá  aprobar  la 

certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de 

la liquidación del contrato. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas,  el  funcionario  técnico  designado  por  la  Administración  contratante  y  

representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzando entonces el plazo de garantía. 
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Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos 

en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al 

contratista la subsanación de los mismos. 

Dentro  del  plazo  de  quince  días  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de 

garantía,  el  director  facultativo de  la  obra,  de  oficio  o  a  instancia  del  contratista,  

redactará un informe sobre el estado de las obras. 

Si  este  fuera  favorable,  el  contratista  quedará  exonerado  de  toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP por vicios ocultos,  

procediéndose  a  la  devolución  o  cancelación  de  la  garantía,  a  la  liquidación  del  

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse 

en el plazo de sesenta días. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se  

debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante  

el  plazo  de  garantía,  el  director  facultativo  procederá  a  dictar  las  oportunas 

instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole 

un plazo para ello durante el  cual  continuará encargado de la  conservación de las 

obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

 

23.6. Gastos exigibles al contratista

 Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y 

adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 

que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que  

éstas señalen. 

21.7. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones 

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo  

por  sí  mismo  y  así  se  lo  haga  saber  de  forma  expresa,  a  gestionar  los  permisos, 

licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas 

de  cualquier  otro  organismo público  o  privado que sean necesarias  para  el  inicio,  

ejecución y entrega del  suministro, solicitando de la Administración los documentos 

que para ello sean necesarios. 

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las señalizaciones precisas 

para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, 

así como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecución de las obras. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.

Subcontratación

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del 

contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La  subcontratación  deberá  realizarse  cumpliendo  los  requisitos  básicos 

siguientes:

 a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los 

datos  siguientes  en  relación  con  cada  subcontrato  que  pretenda  realizar:  -

Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia. 
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-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. -Importe de 

las prestaciones a subcontratar.

 b)  No  podrá  subcontratarse  con  personas  o  empresas  inhabilitadas  para 

contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación 

profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

 c) El  contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al 

inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los 

trabajadores  que  vayan  a  realizar  los  trabajos  en  cuestión en  cumplimiento  de  lo 

establecido  en  el  Real  Decreto-ley  5/2011,  de  29  de  abril,  de  medidas  para  la 

regularización  y  control  del  empleo  sumergido  y  fomento  de  la  rehabilitación  de 

viviendas. 

d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

 e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal  

que  asumirá  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  al 

Ayuntamiento,  con  arreglo  estricto  a  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 

particulares  y  a  los  términos  del  contrato,  sin  que  el  conocimiento  por  parte  del 

Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva 

del contratista principal.

 f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las 

prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29  

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las  

operaciones comerciales.  Para  garantizar  tal  cumplimiento,  con cada facturación al  

Ayuntamiento deberá el  contratista aportar el  justificante del  pago de los trabajos 

realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado 

en el marco del presente contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.

Sucesión en la Persona del Contratista

 En  los  casos  de  fusión,  escisión,  aportación  o  transmisión  de  empresas  o 

ramas  de  actividad  de  las  mismas  continuará  el  contrato  vigente  con  la  entidad 

resultante,  que quedará  subrogada en los  derechos y obligaciones dimanantes  del 

mismo, si se producen las condiciones exigidas en el 19 artículo 98 de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración 

cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de 

los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta 

que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación. 

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se 

atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias,  se resolverá el mismo, 

considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del  

contratista. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.

Penalidades por Incumplimiento
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26.1 Penalidades por demora El adjudicatario queda obligado al cumplimiento 

del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por el órgano de 

contratación.

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 

demora  respecto  al  cumplimiento  del  plazo  total,  la  Administración  podrá  optar 

indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 

previstas en el artículo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del  

contrato, IVA excluido.

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del 

precio del  contrato, el  órgano de contratación estará facultado para proceder a la  

resolución  del  mismo o acordar  la  continuidad  de su  ejecución  con  imposición de 

nuevas penalidades.

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 

ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá  

optar,  indistintamente,  por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  las  penalidades 

establecidas anteriormente. 

26.2  Penalidades  por  incumplimiento  o  cumplimiento  defectuoso  de  la 

prestación Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario 

de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecida en la cláusula 17 

de este pliego de cláusulas particulares. 

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se 

considere  que  la  actuación  es  aislada  y  susceptible  de  reconducción,  y  que  la  

resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión,  

en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.

 Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la 

obligación  del  contratista  de  indemnizar  por  los  daños  y  perjuicios  que  su 

incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el  

Ayuntamiento. 

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su 

oferta, la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en  

su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese  

adjudicado  el  contrato  sin  tener  en  cuenta  el  criterio  que  no  ha  cumplido  el 

adjudicatario. 

26.3 Imposición de penalidades 

 Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  e  indemnizaciones  por 

incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el 

que  se  concederá  al  contratista  un  plazo  de  alegaciones  de  5  días  naturales  tras 

formularse la denuncia. 

Dichas  alegaciones  y  el  expediente  de  penalización  será  resuelto,  previo 

informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el Sr. Alcalde o 

Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 

El  inicio  del  expediente  para  la  imposición  de  estas  penalidades  por  el  

Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de 

los  hechos.  No obstante,  si  se  estima que  el  incumplimiento no  va  a  afectar  a  la  

ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de 

penalización  puede  perjudicar  más  a  la  marcha  de  la  ejecución  del  contrato  que 
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beneficiarla,  podrá  iniciarse  dicho  expediente  en  cualquier  momento  anterior  a  la  

terminación del plazo de garantía del contrato. 

Las  penalidades  e  indemnizaciones  impuestas  serán  inmediatamente 

ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que 

el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. 

Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas 

contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se  

podrá  reclamar  por  la  vía  administrativa  de  apremio  por  considerarse  ingreso  de 

derecho público. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA.

Resolución del Contrato

 La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en 

este  Pliego  y  en  los  fijados  en  los  artículos  211 y  245  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de 

noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  se  acordará  por  el  órgano  de 

contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando 

se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la 

ejecución  del  contrato  que  haga  presumiblemente  razonable  la  imposibilidad  de 

cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición 

de las penalidades de conformidad con la cláusula 29. 

Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f)  

de  la  LCSP  las  establecidas  como  obligaciones  esenciales  por  el  órgano  de 

contratación.  La  resolución del  contrato dará  lugar  a  la  comprobación,  medición y 

liquidación  de  las  obras  realizadas  con  arreglo  al  proyecto,  fijando  los  saldos 

pertinentes a favor o en contra del contratista. 

Será  necesaria  la  citación  del  contratista  para  su  asistencia  al  acto  de 

comprobación y medición. Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se 

incautará  la  garantía  definitiva,  sin  perjuicio  de  la  indemnización  por  los  daños  y 

perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA.

Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administración 

con  titulación  adecuada  y  suficiente  responsable  de  la  dirección  y  control  de  la  

ejecución  de  la  obra,  asumiendo  la  representación  de  la  Administración  ante  el 

contratista. 

El Director Facultativo asumirá,  además de las funciones derivadas del  Real 

Decreto    1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y demás normativa 

concordante sobre la materia, las funciones del responsable del contrato previstas en 

el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y  

en concreto las siguientes: 
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- Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata 

que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en 

el contrato.

 - Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en 

materia social,  fiscal  y  medioambiental,  y  en relación con los  subcontratistas si  los 

hubiera,  así  como el  cumplimiento  de las  obligaciones  establecidas  en el  contrato  

supongan  la  aportación  de  documentación  o  la  realización  de  trámites  de  tipo 

administrativo. 

-  Promover  las  reuniones  que  resulten  necesarias  al  objeto  de  solucionar 

cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de 

su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que 

establece  el  artículo  97  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  

Administraciones Públicas. 

-  Dar  al  contratista  las  instrucciones  oportunas  para  asegurar  el  efectivo 

cumplimiento  del  contrato  en  los  términos  pactados,  que  serán  inmediatamente 

ejecutivas  en  cuanto  puedan  afectar  a  la  seguridad  de  las  personas  o  cuando  la 

demora  en  su  aplicación  pueda  implicar  que  devengan  inútiles  posteriormente  en 

función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de 

mostrar su disconformidad el adjudicatario,  resolverá sobre la medida a adoptar el 

órgano de  contratación,  sin  perjuicio  de  las  posibles  indemnizaciones  que  puedan 

proceder. 

- Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. - 

Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado 

la ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA.

Unidad encargada del Seguimiento y Ejecución.

De  conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  62.1  de  la  LCSP,  la  unidad 

encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será el Ayuntamiento de 

Medinaceli. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.

Confidencialidad y tratamiento de datos

30.1 Confidencialidad 

La  empresa  adjudicataria  (como  encargada  del  tratamiento  de  datos)  y  su  personal  en 

cumplimiento  de  los  principios  de  integridad  y  confidencialidad  deben  tratar  los  datos 

personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida 

la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o 

daño accidental,  mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de  

conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 

Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que  

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento  

general de protección de datos). 
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Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque 

haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).

 30.2 Tratamiento de Datos 

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  

Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados  

de  que  los  datos  de  carácter  personales  que,  en  su  caso,  sean  recogidos  a  través  de  la 

presentación de su oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación 

serán  tratados  por  este  Ayuntamiento  con  la  finalidad  de  garantizar  el  adecuado 

mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato. 

En relación con el tratamiento de datos personales de los licitadores, quedan informados de 

los siguientes datos: Información Básica 

Información AYUNTAMIENTO MEDINACELI 

Información adicional AYUNTAMIENTO MEDINACELI

 Finalidad Principal PROTECCIÓN DATOS 

 Legitimación LCAP 

Destinatarios  OTRAS ADMINISTRACIONES 

Derechos Información Adicional  OTRAS ADMINISTRACIONES

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA

Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 

extinción se  regirá  por  lo  establecido en este  Pliego,  y  para  lo  no previsto en él,  será  de 

aplicación  la  LCSP,  el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla 

parcialmente la  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del  Sector Público,  y el  Real  

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real  

Decreto  817/2009;  supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho 

administrativo  y,  en  su  defecto,  las  normas  de  derecho  privado.  El  Orden  Jurisdiccional 

Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para  resolver  las  controversias  que  surjan 

entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1  

LCSP. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

No sujeto a regulación armonizada 

Tramitación ordinaria

Fecha de iniciación: 05/04/2022

Expediente nº: 11/2022 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO 

Ciclo hidráulico Medinaceli 2022

PLAN DIPUTACION 2022 OBRA/ 144
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ÍNDICE DEL CLAUSULADO

 1. Objeto de este Pliego 

2. Presupuesto de licitación y abono de las obras 

3. Plazo de ejecución de las obras 

4. Garantía 

5. Plan de Seguridad y Salud

 6. Dirección de la obra 

7. El contratista y su delegado 

8. Medios mínimos a adscribir a las obras

 9. Medios auxiliares empleados en las obras 

10. Ruidos 

11. Medio ambiente 

12. Control de calidad

 13. Recepción de las obras 
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1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 El objeto de este Pliego es establecer las condiciones básicas de tipo técnico que deben 

regir las obras de Ciclo Hidráulico en Medinaceli 2022 de Medinaceli, de conformidad con el  

proyecto redactado por la Ingeniera Dª Candela Ciria Moreno.

2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

 El  licitador repercutirá en el  coste de las obras todos los conceptos constructivos,  

beneficio  industrial,  costes  indirectos,  obras  y  medios  auxiliares,  preparación  de  accesos,  

costes de seguros de todo tipo, licencias, acometidas, proyectos específicos, autorizaciones 

administrativas, así como la totalidad de impuestos necesarios para la entrega de la obra en  

uso y libre de cargas.

 El  precio  máximo  de  licitación  asciende  a 90.909,99 €,  más  IVA (21%)  de 
19.090,01 €, total 110.000,00  €.

 El abono de las obras se efectuará mediante la tramitación de las correspondientes 

certificaciones mensuales, no siendo posible los abonos a cuenta por acopios de materiales,  

maquinaria, instalaciones u otros tipos. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-

 El plazo de ejecución de la obra, a contar desde la firma del acta de comprobación de 

replanteo será como máximo de DOCE (12) MESES no estableciéndose plazos parciales, sin 

perjuicio  del  programa  de  trabajo  a  presentar  por  el  adjudicatario,  y  con  posibilidad  de  

prórroga. 

El  cómputo  se  iniciará  el  día  siguiente  a  la  formalización  del  acta  de  comprobación  de  

replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. 

El acta de comprobación de replanteo, se formalizará en todo caso, en el plazo máximo de 

DIEZ DÍAS, desde la firma del contrato. 

El acta de comprobación de replanteo y el programa de trabajo se entenderán integrantes del  

contrato a efectos de exigibilidad. 

4. GARANTÍA.

 El plazo de garantía de las obras ejecutadas por el contratista será de UN (1) AÑO a 

contar desde el acta de recepción de las obras. 

 5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Igualmente,  en  cumplimiento  del  R.D.  1627/97  sobre  disposiciones  mínimas  de 

seguridad y salud en obras de construcción, el adjudicatario presentará para su aprobación un  

Plan de Seguridad y Salud, adaptado a los medios previstos de ejecución de la obra. Dicho Plan,  

se presentará con anterioridad a la firma del acta de comprobación de replanteo.
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 6. DIRECCIÓN DE LA OBRA. 

La Dirección facultativa de la obras y responsable del contrato, será el Servicio técnico 

del Excmo. Ayuntamiento de Medinaceli, y a él le corresponderán las funciones definidas en la 

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y resto de legislación sectorial. Por su parte, a la 

Dirección facultativa le corresponderá comprobar, coordinar, vigilar la correcta realización de 

los trabajos contratados y certificar las obras ejecutadas. 

7. EL CONTRATISTA Y SU DELEGADO. 

Se entiende por “Delegado del Contratista” la persona designada expresamente por 

aquel  y  aceptada  por  la  Administración que,  con formación académica  habilitante  para  la  

ejecución  de  obras  de  las  características  de  las  que  son  objeto  del  contrato  y  que  tenga  

capacidad suficiente para ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su 

actuación o presencia, organizar la ejecución de la obra, interpretar y poner en práctica las  

órdenes recibidas de la Dirección y proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los 

problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos. La dirección facultativa, podrá  

dirigirse  al  delegado  del  Contratista  tantas  veces  como  necesite,  debiendo  la  empresa 

contratista tener disponible toda la documentación relativa a la obra en curso, en especial una  

copia del proyecto, el libro de órdenes y el de incidencias.

 8. MEDIOS MÍNIMOS A ADSCRIBIR A LA OBRA 

El adjudicatario dispondrá de los medios personales necesarios para la realización de 

todos  los  trabajos,  además  deberá  tener  como  Jefe  de  Obras,  con  dedicación  suficiente 

durante  el  tiempo  de  ejecución  de  la  obra,  a  personal  con  capacidad  suficiente  para 

representarla en todo cuanto se refiera a la ejecución de las obras y con la cualificación y 

especialización adecuada a la naturaleza de la obra licitada. 

9. MEDIOS AUXILIARES EMPLEADOS EN LA OBRA.

 El adjudicatario dispondrá de los medios auxiliares necesarios para la realización de  

todos  los  trabajos,  tales  como  medios  de  transporte,  de  excavación,  consolidación,  etc.  

Asimismo,  será  el  responsable  de  la  tramitación  de  las  autorizaciones  para  la  reserva  de 

espacios para contenedores, ocupaciones de vías públicas y demás espacios necesarios para la  

correcta ejecución de la obra.  

10. RUIDOS 

La maquinaria y medios auxiliares que emplee el contratista cumplirán la legislación 

vigente contra el ruido y defensa del medio ambiente.

11. MEDIO AMBIENTE 
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Todos los residuos inertes que se produzcan, deberán tener una gestión conforme a la  

legislación vigente. En el caso de producirse algún residuo peligroso deberán entregarse a un 

gestor  autorizado  para  su  correcta  gestión.  El  orden  y  la  limpieza  deberán  ser  objetivo 

prioritario en la ejecución de las obras sobre todo en lo que se refiere a su interferencia con el  

transcurso de la actividad diaria de la zona objeto del proyecto y alrededores, por emisiones  

de polvo o suciedad vial producida entre otros, por el paso de los camiones de obra. 

12. CONTROL DE CALIDAD.

 El  Ayuntamiento  podrá  ordenar  la  realización  de  ensayos  sobre  los  materiales  a  

suministrar  o  emplear,  así  como  sobre  las  diferentes  unidades  de  obra  ejecutadas.  Estos 

ensayos  serán  realizados  por  un  laboratorio  debidamente  homologado  y  aceptado  por  la  

Dirección de Obra, siendo por cuenta del contratista el abono de los mismos, hasta el importe 

máximo  del  1%  (IVA  no  incluido)  del  valor  en  ejecución  material  de  la  adjudicación  del 

contrato.

 13. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo, la totalidad de su objeto. No obstante, cuando las obras  

se encuentren en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se procederá a la  

recepción de la obra y se extenderá la correspondiente acta, la cual determinará el inicio del  

plazo de garantía. Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se 

hará constar así  en el  acta y el  director de las mismas señalará los defectos observados y  

detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.  Si  transcurrido 

dicho  plazo  el  contratista  no  lo  hubiera  efectuado,  podrá  concedérsele  un  nuevo  plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
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