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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1- ENCARGO Y PROMOTOR

Se redacta el presente Proyecto de ASFALTADO Y CERRAMIENTO DE LA ZONA DE CASETAS EN EL
RECINTO FERIAL DE PUENTE GENIL por encargo del Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Puente Genil para satisfacer las necesidades y corregir los defectos observados en  el pavimento actual de
la zona de casetas del recinto ferial de la localidad, en el municipio.

El propietario y promotor de las obras es el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil.

El redactor del proyecto es el arquitecto municipal del Área de Obras y Urbanismo de Puente Genil, José
Delgado Cuenca.

1.2.- ESTADO ACTUAL

En la actualidad, la zona objeto de estudio está completamente terriza y carece de barandillas que protejan
de posibles a caídas a distinto nivel.  Además si bien la calle principal tiene saneamiento e imbornales para la
evacuación de pluviales, la zona de casetas carece de ellas al ser terriza.

1.3.- OBJETO DE LA REFORMA

La plataforma que acoge las casetas de feria en el recinto ferial de Puente Genil tiene un pavimentode
zahorra artifical actualmente.  El objeto de la reforma es la pavimentación de ese suelo mediante la aplicación
de mezclas bituminosas en caliente (MBC) y dotar a la explanada de una barandilla de madera que impida la
caída a distinto nivel desde la plataforma de las casetas, así como dotar a esa superficie de una red de
evacuación de pluviales de las que actualmente carece en parte y es insuficiente en otra.

Para ello se  proyecta la ejecución una capa de rodadura se realizará con pendiente mínima del 2% hacia los
laterales con el fin de desaguar rápidamente el agua de lluvia hacia los imbornales y se ejecutará con una
mezcla bituminosa en caliente del tipo AC16 surf S, de 7 cm de espesor mínimo, con áridos de desgaste,
extendida y compactada, previo fresado del pavimento asfáltico existente de los laterales   y riego de
adherencia con 0.5 Kg/m2 de emulsión asfáltica, incluyendo el levantado de tapas de arquetas de
saneamiento existentes.
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1.4.- PLAZO DE EJECUCION.-

La duración de las obras será de DOS SEMANAS.

1.5.- PRESUPUESTO.-

El Presupuesto de licitación de la obra asciende a  la cantidad de : CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(156.865,65€) IVA NO INCLUIDO.
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1.6.- AFECCIONES E INTERFERENCIAS

La obra a ejecutar se realiza en su totalidad manteniendo las alineaciones y rasantes actuales de las
calles, por lo que no resultan afectadas las condiciones físicas de las fincas colindantes.

En relación a las interferencias con redes o instalaciones existentes, como paso previo a la
redacción de este proyecto se ha realizado inspección física de las zonas afectadas, y a falta de contrastar
los datos solicitados a las empresas suministradoras, la interferencia de la ejecución de cada ubicación de
obra con redes existentes se ha previsto en el presente proyecto.

Asimismo, la aprobación por parte del Ayuntamiento de las ubicaciones propuestas incluye la
autorización de ejecución de las obras así como los permisos y licencias por parte del ayuntamiento que de
ello se deriven.

Puente Genil a Mayo de 2017

José Delgado Cuenca
Arquitecto técnico municipal

Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. ANTECEDENTES DE OBRA.

Previamente al inicio de  las obras,  y  con  suficiente  antelación,  la Propiedad, comunicará por
escrito a la Dirección Facultativa la fecha propuesta para el comienzo de las mismas, para ello ser condición
imprescindible la existencia del Libro de Ordenes y Asistencias debidamente sellado y cumplimentado,
señalándose claramente los nombres de la Dirección Facultativa, así como los del Constructor y Propiedad,
debiendo ser permanente la presencia de este libro de la obra.

Si la Dirección Facultativa lo estima oportuno habrán de realizarse, previamente al comienzo de las
obras, los ensayos geotécnicos que fueran necesarios a fin de determinar la resistencia y aptitud, así
como la naturaleza del terreno sobre el que habrá de asentarse la obra civil, quedando encomendada la
realización de los mismos a empresa especializadas que gocen de las debidas garantías.

En los casos en los que se estime preciso se realizará la determinación del nivel freático, toma de
muestra inalterada y ensayos de laboratorio.

Antes de proceder a los trabajos se estudiará la ubicación más conveniente de las oficinas o caseta
de obra, así como el lugar designado como almacén o punto de suministro, con la aprobación y control de la
Dirección Facultativa.

2.2. ALCANTARILLADO

Se proyecto la ejecución de 25 imbornales que deberán ser conectados a la red general de
saneamiento del recinto ferial, para lo que sera necesario la ejecución de 25 pozos para la instalación y
conexión de los 25 imbornales.

2.3. PAVIMENTACIONES Y ACABADOS

Se proyecta la ejecución una capa de rodadura se realizará con pendiente mínima del 2% hacia los
laterales con el fin de desaguar rápidamente el agua de lluvia y se ejecutará con una mezcla bituminosa en
caliente del tipo AC12 surf 35/50 S, de 7 cm de espesor mínimo, con áridos de desgaste, extendida y
compactada, previo fresado del pavimento asfáltico existente de los laterales   y riego de adherencia con 0.5
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Kg/m2 de emulsión asfáltica, incluyendo el levantado de tapas de arquetas. Se realizará finalmente la
señalización horizontal mediante pintura termoplástica blanca o amarilla según sea el caso.

2.4. INSTALACIÓN DE BARANDILLA DE MADERA (TALANQUERA)

Se proyecta la instalación de una barandilla de madera de barrotes para evitar la caída a distinto
nivel desde la plataforma de casetas del recinto ferial.  Para ello sera necesario la ejecución de pozos de
cimentación, relleno de hormigón de los mismos y el empotrar la barandilla de madera en dichos pozos.

2.5. SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN.
En relación a la señalización de la obra a ejecutar, al objeto de eliminar el riego para los viandantes

y vehículos, deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Las señales verticales como señales de tráfico, postes de iluminación, estarán diseñadas y se
colocarán de tal forma que no entorpecen la circulación y puedan ser usados con comodidad (art. 13.1
de la Ley 8/93)

- Estarán dispuestas en el tercio exterior de la acera y la anchura restante es como mínimo de 0,90 m.
Cuando esta dimensión es menor se han colocado junto al encuentro de la alineación con la fachada.
(art. 13.2. a. de la Ley 8/93)

- Las placas y todos los elementos volados de señalización tienen su borde inferior a una altura mínima de
2,10 m.(art. 13.2. b. de la Ley 8/93)

- La superficie destinada a paso de peatones está libre de este tipo de obstáculos.(art. 13.2. c. de la Ley
8/93)

- Los elementos urbanos de uso público como cabinas u hornacinas telefónicas, fuentes,
papeleras, bancos,... se han diseñado y dispuesto de tal forma que pueden ser utilizados por todos los
ciudadanos y no constituyen obstáculo para el tránsito peatonal.(artº 14.1 de la Ley 8/93)

- No existen salientes en las alineaciones de fachada con altura inferior a 2,10 m.(artº 14.2.a. de la Ley
8/93)

- Todos los elementos de mobiliario urbano que interfieren u ocupan un espacio o itinerario peatonal están
señalizados con franjas de pavimento de textura y color diferentes al resto y de 1,00 m. de ancho.(artº
14.2.e. de la Ley 8/93)

- Las obras de la vía pública está definido que se señalizarán y protegerán, garantizando la seguridad
física de los viandantes.(artº 15.1. de la Ley 8/93)
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- La protección de las obras se ha definido mediante vallas estables y continuas  (no  con  cuerdas,
cables  o  similares)  ocupando  todo  el perímetro de las mismas y separadas de ellas, al menos, 0,50
m.(artº 15.2.a.de la Ley 8/93)

- Las  vallas  estarán  dotadas  de  luces  rojas  que  permanecen encendidas todo el día.

Puente Genil a Mayo de 2017

José Delgado Cuenca
Arquitecto municipal
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3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se indica a continuación el resumen el presupuesto conforme al proyecto:

Puente Genil a mayo de 2017

José Delgado Cuenca
Arquitecto municipal

Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil
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ANEXOS A LA MEMORIA

- ANEXO 1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.

- ANEXO 2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS
NORMAS   DE   ACCESIBILIDAD   EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA
EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA.

- ANEXO 3.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

- ANEXO 4.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE
14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

- ANEXO 5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

- ANEXO 6.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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ANEXO 1.‐ NORMATIVAS DE APLICACIÓN

El presente documento ha sido realizado atendiendo en todo momento a las Normativas
y Reglamentaciones en vigor, aplicables al presente proyecto.

ÍNDICE.

1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

1.1.- GENERALES.
1.2.- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

3. VIALIDAD.

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.

4.1.- MARCADO “CE”.
DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE. DISPOSICIONES ENTRADA EN VIGOR DEL
MARCADO CE.
LISTADO POR ORDEN ALFABÉTICO DE PRODUCTOS.

5. OBRAS.

6.1.- CONTROL DE CALIDAD.
6.2.- HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
6.3.- PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS.
6.4.- CONTRATACIÓN.

6. PROTECCIÓN.

6.1.- ACCESIBILIDAD.
6.2.- MEDIO AMBIENTE.
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL. NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA.
AGUAS LITORALES.
RESIDUOS.
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA.
6.3.- PATRIMONIO HISTÓRICO.
6.4.- SEGURIDAD Y SALUD.
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1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA

1.1-GENERALES

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002. BOJA 31.12.03** (Ley 18/2003). BOJA 21.11.05**
(Ley 13/2005). BOJA
24.05.06** (Ley 1/2006)

Texto Refundido de la Ley del Suelo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE 26.06.08. BOE 24.12.08**(Ley 2/2008)

1.2- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA

Reglamento de Planeamiento
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 15.09.78.

Reglamento de Gestión Urbanística
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE 31.1.79. BOE 18.3.93**(Real Decreto 304/1993). BOE
23.07.97**(Real Decreto
1093/1997)

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88**  (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89**
(Orden 8.05.89). BOE
9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99).
BOE 6.03.02** (Orden
FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002)

3. VIALIDAD

Drenaje

Orden 21.06.65. BOE 17.09.65

Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General del Carreteras y Caminos Vecinales
(PG-3/75)  y las distintas modificaciones que citamos a continuación:
- O.C. 293/86 T Sobre ligantes bituminosos (23-12-86)
- O.C. 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón, esta orden de
modificó muy ligeramente pr la O.C. 5bis/02 y por la O.C.10bis/02)
- Orden 21/01/88 del MOPU sobre modificación de determinados artículos del PG-3/75.
- Orden de 8/5/89 por la que se modifican parcialmente preceptos del PG-3/75.
- Orden de 27/12/99 por la que e actualizan determinados artículos del PG-3/75 en la relativo a
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.
- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del PG-3/75.
- Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas
bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso.
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Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras
Orden 16.07.87. BOE 04.08.87. BOE 29.09.87*.

Drenaje superficial
Orden 14.05.90. BOE 32.05.90

Trazado, de la Instrucción de Carreteras
Orden 27.12.99. BOE 02.02.00. BOE 26.12.01** (Orden 13.09.01)

Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras
Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.

Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras
Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

4.1 MARCADO “CE”

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993.
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la Directiva
93/68/CEE el RD
1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995*

DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN  VIGOR DEL
MARCADO  CE PARA DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN
MAYO 2006)
1. Orden de 3 de abril de 2001 (BOE 11.04.2001) «PAQUETE 1»
2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2»
3. Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3»
4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4»
5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5»
6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002) «PAQUETE DITE 2»
7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6»
8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7»
9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8»
10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9»
11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»
12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10»
13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»
14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11»
15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005) «PAQUETE-12»
16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»
17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»
18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14»



ASFALTADO Y CERRAMIENTO DE LA ZONA DE CASETAS
EN EL RECINTO FERIAL DE PUENTE GENIL

Promotor. Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba)

Pág. 18

19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15»
20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16»
21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17»
22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»

5. OBRAS

5.1.-CONTROL DE CALIDAD

Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública.
Decreto 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88

Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública.
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89

5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
Decreto 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64

Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el
Mº industria y energía.
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97**

Regulación del Registro General del Código Técnico de la Edificación
Orden VIV/1744/2008. BOE 19.06.08

5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e
higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*

Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA
02.12.2003

5.4.-CONTRATACIÓN

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE.
30.10.07*

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
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Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**.

Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en 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.
Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07.

Ley de Contratos del Sector Público.
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07

6. PROTECCIÓN

6.1.-ACCESIBILIDAD.

Integración social de los minusválidos.
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09

Orden de la Cª  de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación
de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía.
Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96

Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (LIONDAU)
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003

Normas  técnicas  para  la  Accesibilidad  y  la  eliminación  de  Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en
el Transporte en Andalucía.
Real Decreto 173/2010 que modifica el Código Técnico de la Edificación de CTE.

Orden VIV/561/2010

Modelo de ficha para la justificación del cumplimiento del Decreto 72/1992.

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
(Obligatorio desde 2010)
Real Decreto 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07.

6.2.-MEDIO AMBIENTE

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
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Ley 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.

Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07.

AGUAS LITORALES

Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96

Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las
aguas afectadas directamente por los vertidos
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97

RESIDUOS

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Decreto 283/1995, de 21.11.95, de la
Cª de Medio Ambiente .BOJA19.12.95

De residuos
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**.

Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía
Decreto 134/1998, de 23.06.98, de la Cª de Medio Ambiente BOJA 13.09.98

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08.

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS

Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas
y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
Real Decreto 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07.

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO

Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94** BOE 28.11.91**(RD
1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985)
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)**
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Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Decreto 19/1995, de
07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95

Reglamento de Actividades Arqueológicas.
Decreto 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003

Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*

Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE
13.12.2003**(Ley 54/2003)

Reglamento de los servicios de prevención

Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97**

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/97 de
14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97

Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04**

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*.
BOE 149 de 22.6.01*

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de
14.03.2006*. BOE 71 de
24.03.2006*.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**.

Puente Genil a diciembre de 2016

Rafael Bautista Franco Ruiz
Arquitecto técnico municipal

Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil
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ANEXO 2: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS DE
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE
EN ANDALUCÍA.

Conforme a lo legislado en el Decreto 293/2009, de 9 de Julio, de la Consejería de la Presidencia de
la Junta de Andalucía, se refleja a continuación el cumplimiento del presente Proyecto del Reglamento que
regula las normas de Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en
Andalucía, publicado el 21 de julio del 2009 y vigente desde el 21 de septiembre del 2009, no le es de
aplicación, al no estar recogido en el Art. 2, Ámbito de aplicación de dicho Decreto.

Puente Genil a mayo de 2017

José Delgado Cuenca
Arquitecto municipal

Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil
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ANEXO 3: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Se justifica a continuación el Estudio de Gestión de residuos de acuerdo con el RD 105/2008
Consejero de Medio Ambiente, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición.

Se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo
dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:
 Identificación de los residuos
 Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
 Medidas de segregación “in situ”
 Previsión    de    reutilización    en    la    misma    obra    u    otros emplazamientos (indicar cuales)

 Operaciones de valorización “in situ”
 Destino previsto para los residuos.
 Instalaciones    para    el    almacenamiento,    manejo    u    otras operaciones de gestión.
 Valoración  del  coste  previsto  para  la  correcta  gestión  de  los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

Clasificación y descripción de los residuos

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

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.

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.

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto
un tratamiento especial.
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Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 55,50

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,03
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 28,69
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código

01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 28,69

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD -62,76
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 134,49

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 17,93

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 15,06
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 27,97

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias

peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,14
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,57
x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,22

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,14
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,14
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,14
x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,14
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 7,24
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 2,87
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,22
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 1,08
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,72

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,72

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y
metros cúbicos.

La estimación se realizará en función de la categorías del punto 1

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de
20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados de la
composición en peso de los RCDs que van a vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006,
se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 15940,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 478,20 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,50 Tn/m³
Toneladas de residuos 717,30 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de
la excavación 37,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 132.000,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)
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1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón 160,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T

Metales 4,00 T

Madera 2,00 T

Vidrio 2,00 T

Plásticos 1,00 T

Papel y cartón 1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de

cada tipo de RDC
Densidad tipo

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto

55,50 1,50 37,00

% Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso (según

CC.AA Madrid)
Toneladas de

cada tipo de RDC
Densidad tipo

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de

Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,000 0,03 1,30 0,02
2. Madera 0,000 0,00 0,60 0,00
3. Metales 0,001 0,00 1,50 0,00
4. Papel 0,003 0,00 0,90 0,00
5. Plástico 0,015 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio 0,005 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimación 0,140 100,42 0,02

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 28,69 1,50 19,13
2. Hormigón 0,000 0,00 1,50 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,100 71,73 1,50 47,82
4. Piedra 0,025 17,93 1,50 11,96
TOTAL estimación 0,750 537,98 78,90

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,060 43,04 0,90 47,82
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,020 14,35 0,50 28,69
TOTAL estimación 0,110 78,90 76,51

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos +
cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL

X
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a
vertedero autorizado

Externo

Reutilización de tierras procedentes de la excavación

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización

Reutilización de materiales cerámicos

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…

Reutilización de materiales metálicos

Otros (indicar)

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)
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OPERACIÓN PREVISTA

x
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

Recuperación o regeneración de disolventes

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos

Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas

Regeneración de ácidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE

Otros (indicar)

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando
características y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para la
gestión de residuos no peligrosos.

Terminología:

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU: Residuos Sólidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos
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1.7.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto

Con carácter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra.

Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
que cumplirán las especificaciones, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y
demolición.

Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.

Con carácter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que
sean de aplicación a la obra)
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Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos
(cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterías y demás elementos que lo permitan

x

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos

x
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.

x

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de
residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios
de contención y almacenaje de residuos.

x

El responsable de la obra  ala que presta servício el contenedor adotará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

x
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.

x

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las



ASFALTADO Y CERRAMIENTO DE LA ZONA DE CASETAS
EN EL RECINTO FERIAL DE PUENTE GENIL

Promotor. Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba)

Pág. 34

posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de
RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

x

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro
pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos

x

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y
autoridad municipal correspondiente.

x

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 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 para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1
de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros

x
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 con componentes peligrosos

x

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la
manipulación y la contaminación con otros materiales.

Otros (indicar)
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1.8.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos
de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los
de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión

CONCLUSIÓN

Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben entienden que queda
suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su
encabezado.

Puente Genil a Mayo de 2017

José Delgado Cuenca

Arquitecto municipal

Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en
Planta / Vestedero
/ Cantera / Gestor

(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto de

Obra

Tierras y pétreos de la excavación 37,00 4,00 148,00 0,1121%
0,1121%

RCDs Naturaleza Pétrea 78,90 10,00 789,03 0,5978%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,02 10,00 0,19 0,0001%
RCDs Potencialmente peligrosos 76,51 10,00 765,12 0,5796%

1,1775%

0,00 0,0000%
0,00 0,0000%

132,00 0,1000%

1.834,34 1,3897%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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ANEXO 4: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO.

EL PRESENTE ANEXO V SE REDACTA PARA DAR CUMPLIMIENTO al Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre,  por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

4.1.- PROYECTO:
ASFALTADO Y CERRAMIENTO DE LA ZONA DE CASETAS EN EL RECINTO FERIAL DE PUENTE GENIL
(CÓRDOBA)

4.2.- MUNICIPIO:
Puente Genil (Córdoba)

4.3.- PROMOTOR:
Excelentísimo Ayuntamiento de Puente Genil.

4.4.- TÉCNICO PROYECTISTA:
José Delgado Cuenca. Arquitecto Municipal.

4.5.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:
En virtud del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, según su “Artículo 65. Exigencia de Clasificación, en su punto 1,
NO ES NECESARIA CLASIFICACIÓN ya que el importe del proyecto es inferior a 500.000 euros.

4.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras tendrán que estar ejecutadas en un plazo de 2 SEMANAS desde el inicio de las mismas.

4.7.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
La obra proyectada constituye una obra completa, susceptible de entrar en servicio a su terminación de
acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Art. 86 Fraccionamiento del objeto
del contrato) y R.D. 1098/2001 de 12 Octubre (Artículo 125. Proyectos de obras. En su punto1 y Artículo 127.
Contenido de la memoria. Punto 2).
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4.8.- INFORME GEOTÉCNICO
Según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su art.123. Contenido
de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. en su punto 3 y en el R.D. 1098/2001 de 12
Octubre Artículo 124. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración en su punto
3. En el proyecto presente proyecto no se realiza ninguna obra en de tipo estructural tal como se puede
determinar a lo largo del proyecto, por lo que se concluye por la propia naturaleza de la obra que no es
necesario un estudio geotécnico.

4.9.- PRECIOS
Los precios unitarios se han obtenido teniendo en cuenta los elementales de jornales, materiales y
maquinaria en la zona objeto de las presentes obras, así como los importes de seguros, subsidios y demás
cargas sociales y fiscales que determinan las vigentes disposiciones dictadas a tales efectos para estos
conceptos.

4.10.- REVISIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su artº. 89, y 90 NO
PROCEDE LA REVISIÓN DE PRECIOS, al ser su tiempo de ejecución inferior a un año.

4.11.- VIABILIDAD DEL PROYECTO
Realizadas las oportunas comprobaciones de las obras incluidas en el correspondiente proyecto de
Soterramiento de Contenedores en Casco Histórico de Puente Genil, redactado por el técnico que suscribe,
siendo su plazo de ejecución de dos semanas, con un presupuesto a realizar de CIENTO CINCUENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(156.865,65 €), IVA no incluido, se comprueba el cumplimiento de las normas reguladoras de la materia,
considerándose completa la documentación y adecuada a las condiciones exigibles, no existiendo
impedimento alguno para su ejecución. Así mismo se ha comprobado sobre el terreno la realidad geométrica
de la obra, según resulta de los planos y mediciones del proyecto técnico redactado por el que suscribe, así
como la disponibilidad de los terrenos y del edificio necesarios para su normal ejecución, se hace constar que
el referido proyecto técnico es viable, que se ajusta a lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que se dispone de los terrenos necesarios precisa para
su ejecución.
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4.12.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS:
El Presupuesto total de la obra, incluyendo IVA,  asciende a  la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (189.807,44€).

Puente Genil a mayo de 2017

José Delgado Cuenca
Arquitecto  municipal

Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil
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ANEXO 5: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto

de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.

Establecer y definir la sistemática de supervisión y control a seguir en la realización de los trabajos
contemplados en el presente proyecto con el fin de comprobar y verificar su correcta ejecución, la
inexistencia de defectos, la satisfacción del cliente y el control de los aspectos medioambientales que se
deriven del mismo.

La Dirección designa al Responsable de Calidad, cómo su representante e interlocutor en todas las
cuestiones relacionadas con el Sistema de Calidad, dotándole de la autoridad y responsabilidad para
asegurar que:

• Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión
de Calidad (SGC).

• Se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organización.

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra o Responsable de Calidad
designado  por ésta realizará  la  planificación  del control de calidad correspondiente a la obra objeto del
presente proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de
éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de
aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes aspectos:

El control de calidad de la obra incluirá:

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas

B. El control de la ejecución de la obra

C. El control de la obra terminada
Para ello:
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1) El Director de la Ejecución de la obra   o Responsable de Calidad designado por ésta recopilará
la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el
proyecto, sus anejos y modificaciones.

2)  El  constructor  recabará  de  los  suministradores  de  productos  y facilitará al director de obra y
al Director de la Ejecución de la obra o Responsable de Calidad designado por ésta la
documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de
calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

5.1. CONTROLDE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS,EQUIPOSY SISTEMAS:

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así
se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa.

Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y
rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la
Dirección Facultativa.

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados
de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

Durante la obra se realizarán los siguientes controles:
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5.1.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS.

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra,
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los
siguientes documentos:

En  el  caso  que  nos ocupa  el  control de  materiales  se  limitará  en principio y salvo
indicación por parte   de   la Dirección   Técnica   del establecimiento de la traza que permita relacionar
de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de garantía origen y fabricación que lo
avalan, por lo que la totalidad de los materiales a emplear en el refuerzo de la estructura deberán ir
detallados en un certificado expedido por el fabricante (firmado por persona física), que deberá aportar
los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado de los mismos.

Se deberán aportar los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de
construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

La documentación de los talleres fabricantes deberá incluir la documentación relativa al control de
calidad de los procesos relativos a la fabricación  de  los  elementos a suministrar,  al  objeto  de  comprobar
la coherencia con los requisitos de materiales solicitados, de manera que se asegure que la fabricación se
ajusta a la documentación de taller.

Se atenderá además a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones técnicas particulares.
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5.1.2 CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE IDONEIDAD.
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de  acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2
del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia
del mantenimiento de sus características técnicas.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

5.1.3 CONTROL MEDIANTE ENSAYOS
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE y la normativa de aplicación puede

ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la
dirección facultativa o responsable de calidad.

En caso de que la dirección técnica lo considere preciso se establecerá un procedimiento de
control mediante ensayos   realizados por un laboratorio independiente y sin coste adicional para el
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL.

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
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5.2. CONTROLDE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

De aquellos elementos que formen parte de la excavación, estructura, cimentación y contención, se
deberá contar con el visto bueno del Director de la Ejecución de la obra o Responsable de Calidad
designado por ésta, a quién deberá ser puesto en conocimiento de cualquier resultado anómalo para
adoptar las medidas pertinentes para su corrección.

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra o el técnico que en su representación
se designe, controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.

En concreto, para:

5.2.1 OTROS MATERIALES

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de
ensayos y el alcance del control preciso.
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5.2.2.‐ MOVIMIENTO DE TIERRRAS

Se realizará un control geotécnico  y topográfico de los horizontes y estratos encontrados en
cada una de las ubicaciones, debiendo justificarse el volumen de cada tipo de material (tierras, terreno duro,
roca disgregada, roca dura excavable mediante retroexcavadora o mediante martillo. Se deberá entregar un
informe certificado por técnico competente con el detalle de los estratos y volúmenes extraídos en cada
cubeto con el oportuno reportaje fotográfico.

En el siguiente apartado se contemplan los trabajos de control a realizar para asegurar la correcta
ejecución de terraplenes, bases granulares de afirmados y relleno de zanjas.

TERRENO NATURAL EN TERRAPLENES O DESMONTES, BASES GRANULARES Y RELLENO
DE ZANJAS.

Se caracterizará según PG-3, el material utilizado, para des comprobar que cumple con las
limitaciones exigibles al tipo de suelo especificado en proyecto, comprobando finalmente que la
compactación del mismo sea igual o superior a la especificada en el proyecto. Dada la repetición y similitud
de los procesos de obra se establece realizar ensayos en los puntos de soterrados elegidos por la Dirección
Facultativa.

DESCRIPCIÓN

DEL ENSAYO

NORMA UDS/LOTE LOTES UDS

Granulometría de
suelos por tamizado

UNE 103101 1 1 1

Limites de Atterberg

UNE 103103

UNE 103104

1 1 1

Determinación del
contenido en sales

NLT 114 1 1 1
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Determinación del
contenido de material
orgánica

UNE 103204 1 1 1

Índice CBR UNE 103502 1 1 1

Ensayo de
compactación proctor
normal

UNE 103500 1 1 1

Densidad in suti y
humedad

ASTM D-3013
y ASTM D-2922

1 4 4

Medición del nivel
freático por medio de
sonda eléctrica

5.2.3.‐ FIRMES Y PAVIMENTOS

En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para el pavimento de
hormigón o MBC y pavimentos de baldosas, adoquines y bordillos.

CONTROL DE HORMIGÓN PREAMASADO EN CENTRAL

Para comprobar a lo largo de ala obra que la resistencia característica del hormigón es igual o
superior a la del proyecto, se seguirá un control estadístico a nivel normal según el artículo 86.5.4.1 de la
instrucción EHE-08 tomando como determinación el control por volumen y/o por superficie.

La obra se dividirá en lotes según el cuadro adjunto. De cada lote se fabricarán dos series
(m=2) de 4 probetas cilíndricas de 15*30 cm, Para su rotura a 7 y 28 días, según normas UNE 83.300-
83.301-83.303-83.34-83.313.
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Elemento

estructural

Tipo hormigón Nº lotes Nº series

Hormigón en pavimento HM-20 4 1

Nº series 4

Dada la repetición y similitud de los procesos de obra se establece realizar ensayos en los puntos
de soterrado elegidos por la D.F.

CONTROL DE PAVIMENTO DE BALDOSAS, ADOQUINES ETC

Se solicitará la documentación relativa a cada tipo de baldosa prevista revisándose su adecuación a
la normativa. Finalmente se caracterizará siguiendo la normativa específica para cada tipo de material de
cada baldosa y se comprobará que cumple las limitaciones exigibles a su tipo y clase,

BORDILLOS

Se solicitará la documentación relativa a cada tipo de bordillo previsto revisándose su adecuación a
la normativa. Finalmente se caracterizará según el  material  en  el  que  esté  fabricado  y se  comprobará
que  cumple  las limitaciones exigibles a su tipo y clase.

CONDUCCIONES E INSTALACIONES

En el presente apartado se contempla el Plan de control de Materiales para los diferentes tipos de
conducciones: tubos de diferentes materiales, que forman parte de las modificaciones de las instalaciones
previstas.

Se solicitará la documentación relativa a cada tipo de tubo previsto, revisándose su adecuación a la
normativa. Finalmente se caracterizará según el  material  en  el  que  esté  fabricado  y se comprobará
que  cumple  las limitaciones exigibles a su tipo y clase.
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Las modificaciones de las instalaciones subterráneas deberán ser realizadas según las
instrucciones de la compañía competente.

CONTROL DE EQUIPAMIENTOS

En este apartado se contempla todas las exigencias sobre el control de calidad que deberán aporta
el sistema de soterrado incluyendo así todos sus componentes.

Dicho sistema deberá acreditar el cumplimiento de las normativas de aplicación que correspondan
de todo el conjunto, así como de las garantías, homologaciones, certificaciones o cualquier disposición o
requisito que fuera necesario  para  la  instalación  y uso de  ese  mobiliario  urbano,  teniendo  en cuenta el
fin al que se destina y los medios que implican su manipulación.

Deberá  entregarse  certificado  de fabricación  de  los  componentes (cubeto, contenedor y buzón)
así como la certificación de calidad relativa a la impermeabilización del cubeto, espesores de materiales
empleados en los elementos metálicos y calidad de los mismos.

5.3. CONTROLDE LA OBRA TERMINADA:

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el Plan
de Control y especificada en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección
Facultativa.

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de
recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra.

Puente Genil, a Mayo de  2017

José Delgado Cuenca
Arquitecto municipal

Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil
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ANEXO 6.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 CARTEL DE OBRA
01.01 ud Cartel de obra

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 55,85

TOTAL PARTIDA ............................................................. 55,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 02 ALCANTARILLADO
02.01 m3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.COMPACTO PARA IMBORNALES

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a una distancia menor
de 150 m. ida y vuelta de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,139 h Peón ordinario 16,69 2,32
M05EN030 0,278 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 50,75 14,11
M07CB030 0,397 h Camión basculante 6x4 20 t 39,35 15,62

Mano de obra .................................................................... 2,32
Maquinaria......................................................................... 29,73

TOTAL PARTIDA ............................................................. 32,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.02 u IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO HGÓN.50x30x97

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas plu-
viales, de 50x30x97 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a
tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

O01OA030 1,327 h. Oficial primera 16,51 21,91
O01OA060 0,663 h. Peón especializado 15,37 10,19
M05EN020 0,132 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,18 5,30
P01HM020 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 50,28 2,01
P02EI020 1,000 u Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm 45,71 45,71
P02EI200 1,000 u Rejilla fund.abatible 500x300x43 35,92 35,92

Mano de obra .................................................................... 32,10
Maquinaria......................................................................... 5,30
Materiales .......................................................................... 83,64

TOTAL PARTIDA ............................................................. 121,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
02.03 m TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz 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 0,132 h. Oficial primera 16,51 2,18
O01OA060 0,132 h. Peón especializado 15,37 2,03
P01AA020 0,288 m3 Arena de río 0/6 mm. 11,15 3,21
P02CVW010 0,006 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 6,34 0,04
P02TVC025 1,000 m Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 250mm 16,86 16,86

Mano de obra .................................................................... 4,21
Materiales .......................................................................... 20,11

TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
02.04 u ACOMETIDA  DOMICILIARIA A LA RED GRAL.SANEAM. PVC

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, conexión y repa-
ración del colector existente, tapado posterior de la acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares y piezas auxiliares.Medida la unidad ejecutada.

O01OA040 0,663 h Oficial segunda 18,11 12,01
O01OA060 0,663 h. Peón especializado 15,37 10,19
P02TVC025 1,000 m Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 250mm 16,86 16,86

Mano de obra .................................................................... 22,20
Materiales .......................................................................... 16,86

TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 03 CERCADO
03.01 m TALANQUERA DE MADERA DE BARROTES

Suministro y colocación de metro lineal de balaustrada rústica de maderos cilíndri-
cos tratados en autoclave, dos travesaños unidos a postes con agujero pasante,
módulos de 2x1,50m altura útil con barrotes formando una escalera horizontal mo-
delo YTXB1 de la marca Fitor Forestal o similar, anclados al suelo mediante la eje-
cución de pozos en el suelo de 0.4x0.4x0.44 y dados de hormigón, instalado. Exca-
vación de la cimentación, cimentación y transporte incluidos.

O01OA030 0,497 h. Oficial primera 16,51 8,21
O01OA070 0,636 h Peón ordinario 16,69 10,61
P29NAA175 1,000 m Balaustrada rúst.travesaño c/agujero pasante 28,19 28,19
P01HA021 0,070 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central para cimentación 72,50 5,08
P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,34 1,34

Mano de obra .................................................................... 18,83
Materiales .......................................................................... 34,61

TOTAL PARTIDA ............................................................. 53,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 55



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIONES
04.01 m3 REGULARIZACIÓN CON ZAHORRA ARTIFICIAL

Regularización de la plataforma y eliminación de baches mediante relleno con za-
horra artificial realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm de espesor
máximo, comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal.
Medido en perfil compactado.

GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,48 0,14
ME00300 0,009 h pala cargadora 21,29 0,19
MK00200 0,004 h CAMIÓN CISTERNA 30,80 0,12
MR00400 0,010 h Rulo Vibratorio 21,82 0,22
AW00300.1 1,000 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 9,00 9,00

Maquinaria......................................................................... 0,53
Materiales .......................................................................... 9,14

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.02 m2 ASFALTADO CON HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf S

Pavimento con aglomerado asfáltico antideslizante de 7 cm de espesor, AC12 surf
35/50 S, con árido de procedencia porfídica o basáltica y riego de adherencia, in-
cluso nivelación, extendido y compactación y elevación de tapas de registro de los
distintos suministros urbanísticos (luz, agua, saneamiento, telefonía y demás tipos
de suministros), medida la superficie ejecutada.

1 0,001 h Capataz 15,79 0,02
MO6000000 0,005 h Peón Ordinario 14,62 0,07
MQ0910b 0,007 h Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l. 71,21 0,50
MT0730h 0,001 t Emulsión tipo EAR-1 48,93 0,05
M07AC010 0,001 h. Dumper convencional 1.500 kg. 3,17 0,00
M07CB020 0,002 h. Camión basculante 4x4 14 t. 37,61 0,08
TP00100 0,046 h peón especial 14,62 0,67
UP01450 0,168 t Mezcla Asfaltica tipo AC 16 surf S 21,86 3,67
MA00300 0,004 h Bituminadora/Extendedora 126,24 0,50
MK00100 0,008 h camión basculante 17,44 0,14
MR00400 0,012 h Rulo Vibratorio 21,82 0,26
WW00400 5,000 u pequeño material 0,09 0,45

Mano de obra .................................................................... 0,76
Maquinaria......................................................................... 1,48
Materiales .......................................................................... 4,17

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
04.03 m2 FRESADO Y REASFALTADO CON HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf S

Fresado del firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y trans-
porte a lugar de empleo y reposición del pavimento con aglomerado asfáltico anti-
deslizante de 3 cm de espesor, AC12 surf 35/50 S, con árido de procedencia porfí-
dica o basáltica y riego de adherencia, incluso nivelación, extendido y compacta-
ción y elevación de tapas de registro de los distintos suministros urbanísticos (luz,
agua, saneamiento, telefonía y demás tipos de suministros), medida la superficie
ejecutada.

1 0,001 h Capataz 15,79 0,02
MO6000000 0,005 h Peón Ordinario 14,62 0,07
MQ0910b 0,007 h Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l. 71,21 0,50
MT0730h 0,001 t Emulsión tipo EAR-1 48,93 0,05
M05FP020 0,001 h. Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 161,74 0,16
M07AC010 0,001 h. Dumper convencional 1.500 kg. 3,17 0,00
M08B020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,85 0,01
M07CB020 0,002 h. Camión basculante 4x4 14 t. 37,61 0,08
TP00100 0,046 h peón especial 14,62 0,67
UP01450 0,120 t Mezcla Asfaltica tipo AC 16 surf S 21,86 2,62
MA00300 0,004 h Bituminadora/Extendedora 126,24 0,50
MK00100 0,008 h camión basculante 17,44 0,14
MR00400 0,012 h Rulo Vibratorio 21,82 0,26
WW00400 5,000 u pequeño material 0,09 0,45

Mano de obra .................................................................... 0,76
Maquinaria......................................................................... 1,65
Materiales .......................................................................... 3,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 56



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P.

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situa-
da a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, trans-
porte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

ME00300 0,011 h pala cargadora 21,29 0,23
MK00100 0,170 h camión basculante 17,44 2,96

Maquinaria......................................................................... 3,19

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte me-
tálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medi-
da la unidad ejecutada.

TP00100 0,030 h peón especial 14,62 0,44
HS00800 0,330 u SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm 18,92 6,24

Mano de obra .................................................................... 0,44
Materiales .......................................................................... 6,24

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.02 u GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, trata-
dos, templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, se-
gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC03300 1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO 6,74 6,74
Materiales .......................................................................... 6,74

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.03 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 0,82 0,82
Materiales .......................................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.04 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel
de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

HC04200 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL
CERDO

1,07 1,07

Materiales .......................................................................... 1,07

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
06.05 u PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpa-
da, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC06300 1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA
METAL

9,92 9,92

Materiales .......................................................................... 9,92

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.06 u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante
100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 1,33 1,33
Materiales .......................................................................... 1,33

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
06.07 u CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR

Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC09900 1,000 u CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR 1,00 1,00
Materiales .......................................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.08 u TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER

Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliés-
ter según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC01610 1,000 u TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA 2,47 2,47
Materiales .......................................................................... 2,47

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
INDICE

0 CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES
Naturaleza y objeto del pliego
Documentación del contrato de obra

1 CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS

EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
EI Arquitecto Director
EI Aparejador o Arquitecto Técnico
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
EI Constructor
El Promotor-El Coordinador de Gremios

EPÍGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
Verificación de los documentos del Proyecto
Plan de Seguridad y Salud
Oficina en la obra
Representación del Contratista
Presencia del Constructor en la obra
Trabajos no estipulados expresamente
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto
Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa
Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto
Faltas de personal

EPÍGRAFE 3. º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES
Caminos y accesos
Replanteo
Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos
Orden de los trabajos
Facilidades para otros Contratistas
Prórroga por causa de fuerza mayor
Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra
Condiciones generales de ejecución de los trabajos
Obras ocultas
Trabajos defectuosos
Vicios Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

ocultos
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia
Presentación de muestras
Materiales no utilizables
Materiales y aparatos defectuosos
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Limpieza de las obras
Obras sin prescripciones

EPÍGRAFE 4. º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
De las recepciones provisionales
Documentación final de la obra
Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra
Plazo de garantía
Conservación de las obras recibidas provisionalmente
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

2 CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS

EPÍGRAFE l.º
Principio general

EPÍGRAFE 2 º: FIANZAS Y GARANTIAS
Fianzas
Fianza provisional
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
De su devolución en general
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

EPÍGRAFE 3.º: DE LOS PRECIOS
Composición de los precios unitarios
Precios de contrata. Importe de contrata
Precios contradictorios
Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revisión de los precios contratados
Acopio de materiales
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EPÍGRAFE 4.º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Administración
Obras por Administración directa
Obras por Administración delegada o indirecta
Liquidación de obras por Administración
Abono al Constructor de las cuentas de Administración delegada
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos
Responsabilidad del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros
Responsabilidad del Constructor

EPÍGRAFE 5.º: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
Formas varias de abono de las obras
Relaciones valoradas y certificaciones
Mejoras de obras libremente ejecutadas
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados
Pagos
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía

EPÍGRAFE 6.º: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS
Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras
Demora de los pagos

EPÍGRAFE 7.º: VARIOS
Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios
Unidades de obra defectuosas pero aceptables
Seguro de las obras
Conservación de la obra
Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario

3 CAPITULO III: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
3.1 GENERALIDADES
3.2 AGUAS
3.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

4 CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA
4.1 DEMOLICIÓN DE FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS
4.2 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A ECOPARQUE DE BURGOS
4.3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRAS
4.4 TERRAPLÉN O RELLENO
4.5 EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MANO
4.6 RETIRADA Y REPOSICIÓN A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO
4.7 EXPLANADA
4.8 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
4.9 RIEGOS DE ADHERENCIA Y IMPRIMACIÓN
4.10 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
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CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES.

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras  fijando los niveles técnicos y de calidad
exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o
constructor de la misma, sus técnicos y encargados , al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisión o
aparente contradicción:

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto.
3.º El presente Pliego de Condiciones particulares.
4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus

determinaciones.
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

1 CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS.

EPÍGRAFE 1.º
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

EL ARQUITECTO DIRECTOR
Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director:

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo.
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que · se produzcan e impartir las instrucciones

complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica.
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad.
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma.

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO
Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero.
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. ,
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Artículo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud :
a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor
b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o

sucesivamente.
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y

responsable los principios de acción preventiva.
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

EL CONSTRUCTOR
Artículo 6. Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la
ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra.
d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos.
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por

iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de

idoneidad requeridos por las normas de aplicación.

f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena
construcción.
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g)Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra.
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS
Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios:
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores

autónomos para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definitivas para el constructor en el artículo 6.

EPÍGRAFE 2.º
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de
la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes.

OFICINA EN LA OBRA
Artículo 9. EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:

- EI Proyecto de Ejecución.
- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Ordenes y Asistencias.
- EI Plan de Seguridad e Higiene.
- EI Libro de Incidencias.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6k .

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a
cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA
Artículo 10.EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el
carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata.

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6.
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será

un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al

Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 11.EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al
Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 12.Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los Iímites de
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en
más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 13.Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e
instrucciones correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, cons detalles necesarios para la correcta
ejecución de la obra.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo
de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
Artículo 14.EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que
se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
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Artículo 15.Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante
el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden
técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo
de reclamaciones.

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Artículo 16.EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del
promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 17.EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha
de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
Artículo 18.EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato
de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPÍGRAFE 3.º
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 19.EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora.

REPLANTEO
Artículo 20.EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta.

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta
acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 21.EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que
dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro
del plazo exigido en el Contrato.

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara,
las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas urbanísticas de aplicación.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al Coordinador de seguridad y salud del
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 22.En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime
conveniente su variación la Dirección Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 23.De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los
trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar
entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Artículo 24.Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las
instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 25.Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le
fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Artículo 26.EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
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Artículo 27.Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes
e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro
de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12.

OBRAS OCULTAS
Artículo 28.De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el constructor levantará los planos precisos para que
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista,
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las
mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo 29.EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad
el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra,
que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo
ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el
Arquitecto de la obra, quien resolverá.

VICIOS OCULTOS
Artículo 30.Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas,
ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo del Promotor.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 31.EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en
que el Proyecto  preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 32.A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 33.EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones,
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente

con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Artículo 34.Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida
o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del
Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor
cargando los gastos a Ia contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se
recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 35.Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del
Constructor.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 36.Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer Ias
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen
aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 37.En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en el
Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el
Pliego General  de la Dirección General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnologicas de la Edificación (NTE), cuando estas sean
aplicables.
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EPÍGRAFE 4.º
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Artículo 38.Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotorla proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de
recepción provisional.

Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará un acta con tantos ejemplares
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin
reservas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retención practicada por el Promotor.

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA
Artículo 39.EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente.

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Artículo 40.Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor
o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del
saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción.

PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 41.EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año.

Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese obligado, estas se  llevarán a cabo con cargo a la
fianza o a la retención.
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo 42.Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y
las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 43.En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el
Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el articulo 35.
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.

2 CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS.

EPÍGRAFE 1.º
PRINCIPIO GENERAL

Artículo 44.Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.
Artículo 45.El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus
obligaciones de pago.

EPÍGRAFE 2.º
FIANZAS Y GARANTIAS

Artículo 46.EI contratista garantizará la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto.

FIANZA PROVISIONAL
Artículo 47.En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma.

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio
de la subasta.

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho
para tomar parte en Ia subasta.

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Artículo 48.Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto-Director, en
nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza o
garantia, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el importe de los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
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DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL
Artículo 49.La fianza  o garantia retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. El
Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros,
subcontratos.

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA  O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Artículo 50.Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la
parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.

EPÍGRAFE 3.º
DE LOS PRECIOS

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 51.EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio
industrial.

Se considerarán costes directos
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se considerarán costes indirectos
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios,

seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos.

Se considerarán gastos generales
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la

suma de los costes directos e indirectos.

1. BENEFICIO INDUSTRIAL
EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor.

1.1 PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas

Costes Indirectos.

2. PRECIO DE CONTRATA
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 52.En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que
importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Contratista se fijará en ele contrato entre el contratista y el Promotor.

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 53.Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir unidades nuevas o cambios de calidad en alguna
de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos. Si subsiste la

diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más

frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 54.En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de
obras ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en
su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación.
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DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 55.Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que
falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato,
percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 56.EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el
Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato.

EPÍGRAFE 4.º
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Artículo 57.Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las Ileva directamente el propietario, bien
por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario actua como Coordinador de Gremios, aplicandosele lo dispuesto
en el articulo 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares .

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa.
b) Obras por administración delegada o indirecta.

OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Artículo 58.Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediación de un representante suyo, que puede ser el
propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, Ileve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales,
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él
puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o
como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 59.Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y
como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:
a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos

convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los
trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de
los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares
precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%)
prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 60.Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las
"Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Promotor, en
relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o
Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos
materiales en la obra.

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obra por
los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las
nóminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su

abono es siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el

porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Artículo 61.Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Promotor mensualmente según las partes de
trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
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Artículo 62.No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al
Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 63.Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la
producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la
diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra,
se someterá el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 64.En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos
o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas
precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado
que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o
perjuicios expresados en el párrafo anterior.

EPÍGRAFE 5.º
DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 65.Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el
abono de los trabajos se efectuará así:

1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja
efectuada por el adjudicatario.

2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades
ejecutadas.

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se
abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los
que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades.

3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las
órdenes del Arquitecto-Director.

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina.
5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 66.En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, formará el Contratista una relación valorada de las
obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada
o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el
presente "Pliego Partcular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de
los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a

los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta,

sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las

obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera,
las certificaciones se extenderán al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
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Artículo 67.Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el
señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin
embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o
adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 68.Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del
precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los
similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en
el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a
su ejecución, el procedimiento que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 69.Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar
contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos
de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata.

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se
especifique en el el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor.

PAGOS
Artículo 70.Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de
obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 71.Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:

l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido
tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particulare o en su defecto en los Generales, en
el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.

2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho
plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.

3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada
se abonará por ellos al Contratista.

EPÍGRAFE 6.º
DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 72.La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá
indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención.

DEMORA DE LOS PAGOS
Artículo 73.Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere comprometido, el Contratista tendrá el derecho de
percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe
de la mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista
a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución
que tenga señalado en el contrato.
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EPÍGRAFE 7.º
VARIOS

EJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS
Artículo 74.No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene,
también por escrito, Ia ampliación de las contratadas.

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en
los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES
Artículo 75.Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste
determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que,
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 76.EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la
cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe abonado por la Sociedad
Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a
medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Promotor podrá disponer de dicho importe
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados
a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en
conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 77.Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio
no haya sido ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se
atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata.

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstacias que justifiquen que estas operaciones no se
realicen.

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber en él
más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantía, procediendo en la
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR
Artículo 78.Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Promotor, edificios o haga uso
de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del
contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las
mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención.

3 CAPITULO III: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.

3.1 GENERALIDADES

Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el presente Pliego. Los materiales deberán cumplir
las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con
las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad al presente Pliego, citándose algunas como
referencia:

- C.T.E.
- Normas UNE.
- Normas DIN.
- Normas ASTM.
- Instrucción EHE-08
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- Normas AENOR.
- Muros portantes de fabrica simple PIET-70.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28-12-99

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avalen sus
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime conveniente, sin modificación de los precios
establecidos.

Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, no tienen más valor, a los efectos de este Pliego,
que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la Contrata adjudicataria que el menor precio de
un material componente justifique una inferior calidad de éste.

Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por la Dirección Facultativa, quien dará su aprobación
por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o lo rechazará si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser
retirados inmediatamente por el Contratista, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin.

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que se exigen para los distintos materiales,
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del
Control de Calidad.

El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con
respecto al nivel de control de calidad para aceptación de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad.
Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución
de la obra, corriendo el Contratista con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución
resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que
marque la Dirección Facultativa y sin que el Contratista pueda plantear reclamación alguna.

3.2 AGUAS

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, todas las aguas mencionadas como aceptables
por la práctica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de
sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. Por litro (1.000
PPM); las que contengan ióncloro en proporción superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de
carbono y, finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM).

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los métodos de ensayo UNE
72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235.

El agua no contendrá sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales orgánicos que le hagan no potable y dentro de las exigencias
previstas en el artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.

En ningún caso deberá emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresión, de una mezcla hidráulica, en más del 1%, en
comparación con una mezcla de la misma dosificación, y materiales idénticos, hecha con agua destilada.

3.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

3.3.1 ARENAS.

Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5, UNE 7050).

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, rocas machacadas, mezcla de ambos materiales, u otros productos cuyo
empleo esté debidamente justificado a juicio de la Dirección Facultativa.

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los límites que se indican en el cuadro que a
continuación se detalla.

Cantidad máxima en
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% del peso total de
la muestra.

______________________________________________________
Terrones de arcilla.................................... 1,00

Determinados con arreglo al método
ensayo UNE 7133...................

Material retenido por el tamiz
0,063 UNE 7050 y que flota en un
liquido de peso especifico 2....................... 0,50

Determinado con arreglo al método
de ensayo UNE-7244................

Compuestos de azufre, expresados
en SO y referidos al árido seco…………….. 4

Determinados con arreglo al método
de ensayo indicado en la UNE 83.120…… 0,4

3.3.2 ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES)

Se define como "grava", o "árido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya
lugar a confusiones), aquél que de por sí, o por mezcla, posee las propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el
caso particular que se considere.

El árido grueso a emplear en hormigones será grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo haya sido
sancionado por la práctica y esté debidamente justificado a juicio de la Dirección Facultativa.

Respecto a la limitación de tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el Artículo 28.2. de la EHE-08.

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no excederá de los límites que se indican en el cuadro
siguiente:

Cantidad máxima de
% del peso total de
la muestra.

______________________________________________________
Terrones de arcilla.............................. 0,25

Determinados con arreglo al método
de ensayo UNE 7133................

Particulares blancas............................. 5,00

Determinados con arreglo al método
de ensayo UNE 7134................

Material retenido por el tamiz………… 0,063
UNE 7050 y que flota en un liquido
de peso especifico 2…………………… 1,00

Determinados con arreglo al método de
ensayo UNE 7244....................

Compuesto de azufre, expresados en
SO y referidos al ácido seco.

Determinados con arreglo al método de
ensayo indicado en la UNE 83,120....... 0,4

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. Su
determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se
comprobará previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará
con arreglo al método de ensayo UNE 7234.
Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de estructuras deberán cumplir las condiciones que se
exigen en la instrucción EHE-08.

4 CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA
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4.1 DEMOLICIÓN DE FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS

DEFINICIÓN
Incluye la demolición y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas, constituidas por materiales a base de mezclas bituminosas o
capas granulares, así como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el mismo de los productos resultantes, incluso parte proporcional de
corte con disco de diamante necesario.

EJECUCIÓN
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros,
árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños
en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designará y marcará los elementos que haya
que conservar intactos.
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se realizarán trabajos de demolición
fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección Técnica.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y
efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos inestables, de forma que el
viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale la
Dirección Técnica. La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista.

MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cuadrados, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, hasta 30cm. de espesor, determinándose esta medición en
la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolición y los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no
siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener.
El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. Se excluye de la medición
de esta unidad la de las capas granulares del firme demolido, que se considerarán comprendidas en las unidades de excavación. Se separarán las
unidades de obra de demolición de hormigón en calzada y demolición de mezcla bituminosa en calzada.

4.2 TRANSPORTE DE ESCOMBROS

DEFINICIÓN
Esta unidad comprende el transporte del camión ya cargado con escombros procedentes de las distintas demoliciones a vertedero autorizado y el
canon.

MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonara por toneladas realmente ejecutadas justificadas mediante presentación de albaranes de vertido, incluyendo el precio el canon a
pagar en el vertedero autorizado.

4.3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRAS

DEFINICIÓN
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se asienta el vial y aceras, también incluye el
refino, la humectación y compactación de la base de la explanada, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los planos. También se
incluyen las operaciones de carga, con o sin selección, carga de los productos excavados.
La excavación será sin clasificar, en cualquier tipo de terreno.

EJECUCIÓN
Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG - 3/75 y quedará a criterio y por cuenta del Contratista la utilización de los medios
de excavación que considere precisos, siempre que se garantice una producción adecuada a las características, volumen y plazo de ejecución de las
obras.
Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Durante la ejecución de las obras se
tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se tomarán las medidas necesarias para
evitar los siguientes fenómenos:
inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un
drenaje defectuoso de las obras.
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados a fin de impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran
ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Dirección
Técnica. Con independencia de ello, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, refuerzos o cualquier otra medida de
sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución de las obras.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones; a estos fines,
construirá las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios.
El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo o en los recintos ya excavados y la que
surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada convenientemente, y extraída con bombas u otros procedimientos si fuera
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necesario. Tendrá especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los
taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua
intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes.
Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de circulación de vehículos.
La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del resto y se trasladará al lugar indicado por la Dirección o se acopiará de acuerdo con las
instrucciones de la Dirección Técnica, para su uso posterior.

MEDICIÓN Y ABONO
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos, sin clasificar, e incluye todas las operaciones
indicadas anteriormente, además de la carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica, tampoco serán de abono
las operaciones auxiliares como agotamientos y entibaciones, ni las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos.

4.4 TERRAPLÉN O RELLENO

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o préstamos, en zonas de extensión tal que permita
la utilización de maquinaria convencional de movimiento de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Canon de adquisición de los terrenos procedentes de préstamos.
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno.
- Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo.
- Humectación o desecación de una tongada y compactación.
- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programación y nueva extensión y humectación.
- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso.

MATERIALES
Se emplearán materiales procedentes de la excavación en desmontes o préstamos exentos de tierra vegetal. Estos materiales deben cumplir las
condiciones de suelo tolerable ó seleccionado definidas en el Artículo 330 del PG-3/75, los tipos de suelo a utilizar en las distintas zonas del
terraplén serán los que se definan en el resto de documentos del Proyecto.

EJECUCIÓN
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste según lo indicado en este Pliego. Si tuviera que
construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado en
toda la profundidad requerida a juicio de la Dirección Técnica. A continuación se escarificará el terreno y se compactará en las mismas condiciones
que las exigidas para el cimiento del terraplén.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las
aguas sin peligro de erosión.
El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en obra con la maquinaria
disponible; cuando sea necesario añadir agua, se efectuará de manera tal que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. En casos
especiales en que la humedad natural sea excesiva para conseguir la compactación precisa, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose
proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal viva.
Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse especialmente la humedad del material para alcanzar la densidad
correspondiente al 100% del Próctor normal en cualquiera de las zonas del terraplén.
Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección Técnica no autorizará la extensión de la siguiente.
El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será determinado por un terraplén de ensayo a realizar antes de comenzar
la ejecución de la unidad. Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo
que normalmente se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las
densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse
al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibración y sellar la
superficie.
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2 grados centígrados, 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.

Control de calidad
Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes cuando el material es uniforme):

- Próctor normal (NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³
- Análisis granulométrico (NLT 104/91): 1 por cada 2000 m³
- Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98): 1 por cada 2000 m³
- CBR (NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³
- Contenido de materia orgánica (NLT 118/98): 1 por cada 5000 m³

MEDICIÓN Y ABONO
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos del mismo.
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por
el interior de la obra.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente
autorizados por la Dirección Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de
rellenos no autorizados.
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4.5 EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MANO

DEFINICIÓN
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y
pozos a mano, no por medios mecánicos, donde fuera necesario a juicio de la Dirección
Técnica y a la vista de los trabajos a efectuar.
Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serán sin clasificar.

EJECUCIÓN
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

- Excavación.
- Colocación de la entibación, si fuese necesaria.
- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.
- Nivelación del terreno.
- Refino, compactación del fondo.
- Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depósito o lugar de empleo.

La Dirección Técnica, hará sobre el terreno un replanteo de la excavación, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que
con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar las obras.
Se deberán guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad “excavación en zanjas y pozos”.

MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cúbicos. Dichos metros cúbicos se medirán según las secciones teóricas que figuran en los planos para la excavación,
teniendo en cuenta la profundidad realmente ejecutada.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica.
Cuando haya de ser adoptada la excavación manual en actuaciones proyectadas con excavación por medios mecánicos, el Contratista deberá dar
cuenta inmediata a la Dirección Técnica para que este circunstancia pueda ser tenida en cuenta al valorar los trabajos. En caso de no producirse este
aviso, el Contratista deberá aceptar el criterio de valoración que decida la Dirección Técnica.

4.6 RETIRADA Y REPOSICIÓN A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO

DEFINICIÓN
La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocación a nueva rasante de los marcos y tapas de registros, rejillas y sumideros, hidrantes,
bocas de riego, etc... existentes en la zona de las obras que así lo requieran.
Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolición o desencajado de elementos, el recrecido del
elemento de que se trate con la fábrica oportuna, repuntado, recibido de marcos, anclajes, limpieza final, etc, así como los diversos materiales
necesarios para la ejecución de las operaciones.

MATERIALES
Los materiales a emplear serán tapas de fundición dúctil D-400 en calzada y C-250 en aceras según se define en el artículo 2.6 del presente Pliego.

EJECUCIÓN
La unidad se completará con antelación a la ejecución del solado adyacente o la extensión de la capa de rodadura, en su caso.
La elevación y fijación de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizará utilizando exclusivamente hormigón HM-20.

MEDICIÓN Y ABONO
Los hidrantes, bocas de riego, sumideros, tapas de Iberdrola, se abonarán por unidades independientes, realizándose la medición contabilizando en
obra las unidades realmente ejecutadas, abonándose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios.
Los marcos y tapas de acometidas de abastecimiento y los marcos y tapas de registro de saneamiento de fundición dúctil, , se abonarán por unidades
independientes, realizándose la medición contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abonándose al precio unitario contratado
contemplado en los cuadros de precios.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.

4.7 PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE

DEFINICIÓN
Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de asiento de la primera capa del firme de una geometría
regular y de un grado de compactación equivalente al 100% del Próctor normal.

MATERIALES
Si la regularización superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar suelos no aptos o sanear blandones, requiere la aportación de
suelos, éstos serán adecuados o seleccionados, según la categoría de explanada a conseguir, de acuerdo con la clasificación de suelos del art. 330
del PG-3.

EJECUCIÓN
Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procederá por los medios que se consideren idóneos, manuales o mecánicos, al rasanteo de
lo que constituirá la superficie de asiento del firme, esta actividad consistirá en dejar dicha superficie con la rasante prevista en Proyecto, con una
geometría regular, sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos, de forma que pueda conseguirse un espesor uniforme en la inmediata capa de
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firme. Una vez realizado el rasanteo se procederá a la compactación, prestando especial atención a las zonas de zanjas y al entorno de los registros
de las redes de servicios.

CONTROL DE CALIDAD
En principio se efectuarán las comprobaciones relativas a geometría y compactación.
Esta última comprobación requerirá la realización de los siguientes ensayos:

- Próctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m²
- Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m²

Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la explanada, se procederá a la realización de los correspondientes ensayos
de identificación.

MEDICIÓN Y ABONO
El perfilado de fondo de desmonte o terraplen se medirá y abonará por metros cuadrados medidos en obra incluyéndose la preparación de la
superficie de asiento de la primera capa del firme.
El precio de esta unidad, único cualquiera que sea la ubicación de la explanada (calzada, acera, aparcamiento ...), incluye todas las operaciones
precisas para la completa ejecución de la unidad.

4.8 ENTIBACIONES

DEFINICIÓN
Esta unidad consiste en el conjunto de obras y reparaciones para proteger las excavaciones serán entibaciones semicuajadas de madera.

MATERIALES
La Dirección Técnica establecerá el tipo de materiales a utilizar en cada caso. La madera será de pino de primera calidad. Será de aplicación el Art.
321.3.2 de PG-3..

EJECUCIÓN
Se realizará por medio de tablones verticales, correas y codales de madera.
Todas las zanjas se realizarán con entibaciones cuando superen 1,50 m de profundidad, aún cuando en los precios no figure cantidad expresada para
este fin. El contratista podrá proponer al Director de la Obra efectuarlas sin ellas, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que
apoyen su propuesta. El Director podrá autorizar por escrito tal modificación sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna.
Será de aplicación el Art. 321.3.2 de PG-3..

MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados siempre y cuando no vaya
incluido en el precio de la excavación, en cuyo caso no dará lugar a abono por
separado.
El precio de esta unidad incluye los medios auxiliares necesarios para su ejecución.
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica.

4.9 EXPLANADA

DEFINICIÓN
La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura; debiendo cumplir las características exigidas en la
Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firme, para una explanada E2; es decir su módulo de compresibilidad en el
segundo ciclo de carga según NLT-357 Ev2≥ 120 Mpa.
En caso de que el terreno no cumpliese dichas características se procederá a mejorar la explanada excavando y rellenando posteriormente con suelo
seleccionado en una profundidad de 55 cm.

MATERIALES
Los productos destinados a rellenos bajo el firme serán suelos seleccionados cumpliendo lo exigido en el articulo 330 del PG3 para este tipo de
suelos:

− Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204.
− Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.
− Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm).
− Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 ≥ 15%) o que en caso contrario cumpla todas    y cada
una de las condiciones siguientes:
• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%).
• Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%).
• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).
• Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.
• Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.

El índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación y puesta en obra será como mínimo de doce (CBR≥12) según UNE 103502.

Las características de las tierras para su aceptación se comprobarán por una serie de ensayos, que serán como mínimo los siguientes:
- Un (1) ensayo Proctor Normal.
- Un (1) ensayo de contenido de humedad.
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- Un (1) ensayo granulométrico.
- Un (1) ensayo de límite de Attenberg.

EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de asiento.
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el firme, se escarificará el terreno tratándose conforme a las indicaciones
relativas a esta unidad de obra dadas en el PG3 en el artículo 302, "Escarificación y compactación" , siempre que estas operaciones no empeoren la
calidad del terreno de apoyo en su estado natural.
La superficie resultante debe cumplir las características exigidas para una explanada de categoría E2 fijadas en la Orden Circular 10/2002 sobre
secciones de firme y capas estructurales de firmes. Para su comprobación se realizarán ensayos de carga con placa según norma NLT-357 “Ensayo
de carga con Placa”, debiendo obtener en el segundo ciclo de carga un módulo de compresibilidad Ev2≥ 120 Mpa.
En caso de no obtener el resultado señalado anteriormente con el terreno natural, será necesario excavar en un espesor de 50cm. Y posteriormente
rellenar con suelo seleccionado.

Extensión de la tongada.
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones, en dos tongadas de 25 cm.

Las medidas de compactación serán las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación
exigido. Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. La humedad óptima de
compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de
equipos de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única humectación admisible será la destinada a
lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente.

Compactación de la tongada.
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento (1%), se procederá a la compactación de
la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada más adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su reducida
extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se
estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones
exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.

El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) según NLT 357 es como mínimo ciento veinte
Megapascales (Ev2 ≥ 120 MPa) para los suelos seleccionados. En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K,
entre el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no
puede ser superior a dos con dos (K ≤ 2,2).

Densidad
La compactación alcanzada no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado (Norma NLT-
108/98).

Tolerancias geométricas de la superficie acabada.
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase
por la cabeza de dichas estacas.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm).
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la sección-tipo de los planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Contratista, a su cargo. Para ello se escarificará en una
profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a
compactar y refinar.

Limitaciones de la ejecución.
Se ejecutarán los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor a dos Celsius (2º C), debiendo suspenderse los
trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Las condiciones climatológicas no deben haber producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos
porcentuales la humedad óptima.

CONTROL DE CALIDAD
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la unidad:

Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³
Granulométrico (según ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m³
Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87): 1 por cada 1000 m³
Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 2000 m³
CBR (según ensayo NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³

La compactación de la capa de zahorra natural será objeto de la siguiente comprobación:
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras o aparcamientos.
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria .

MEDICIÓN Y ABONO
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Los rellenos necesarios para obtener la explanada se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos con arreglo a las secciones
tipo indicadas en los planos del Proyecto.
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.
El refino y la compactación se consideran incluidos en la unidad de preparación de la
superficie no dando lugar a abono independiente.

4.10 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

DEFINICIÓN
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por
partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación del material.
- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.
- Refino de la superficie.

MATERIALES
La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría del conjunto de los elementos que la
componen es de tipo continuo.
Los materiales serán áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, escorias o suelos seleccionados, o
materiales locales exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas.
El huso será el ZA-25 del articulo 510 del PG-3.

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene
más de un diez por ciento en masa.
En todo caso el cernido por el tamiz 0,63 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm. De la UNE-EN
933-2.
El árido comprenderá elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcillas u otros materiales
extraños.
El equivalente arena según la UNE-EN 933-8 deberá ser mayor de 40.
El coeficiente de desgaste, medido por en Ensayo de Los Ángeles, según La UNE-EN 1097-2, será inferior a treinta y cinco ( 30 ).
El material será no plástico para todos los tipos de tráfico según UNE 103104 y su índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso deberá
ser inferior a 35 y El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, será del setenta y cinco por ciento (75%)
La compactación de las zahorras se efectuará a la humedad óptima definida en el ensayo Proctor modificado y se alcanzará el 100 % de la densidad
establecida.

EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de asiento.
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad
y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, la
Dirección Técnica podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de
la zahorra.

Extensión de la tongada.
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones, en dos tongadas de 20 cm. Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación.
Se podrán utilizar para ello la prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio de la Dirección
Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material.



ASFALTADO Y CERRAMIENTO DE LA ZONA DE CASETAS
EN EL RECINTO FERIAL DE PUENTE GENIL

Promotor. Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba)

Pág. 81

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composición y
forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación.
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente.

Compactación de la tongada.
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento (1%), se procederá a la compactación de
la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada más adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su reducida
extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se
estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones
exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con placa (Ev2 ) según NLT-357 será como mínimo 180 MPa.
Además, el valor de la relación de módulos Ev2 / Ev1 será inferior a 2,2.

Tramo de prueba
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y
forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquella.

Densidad
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la
máxima obtenida en el ensayo "Próctor modificado", según la Norma NLT 108/98 , efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.

Tolerancias geométricas de la superficie acabada.
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase
por la cabeza de dichas estacas.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm).
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la sección-tipo de los planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Contratista, a su cargo. Para ello se escarificará en una
profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a
compactar y refinar.
Limitaciones de la ejecución
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material
tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima.
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la capa siguiente, si esto no fuera posible, el
tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El contratista
será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones de la Dirección Técnica.

CONTROL DE CALIDAD
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la unidad:

• Equivalente de arena (según ensayo NLT 113): 1 por cada 1000 m³
• Próctor Modificado (según ensayo NLT 108): 1 por cada 1000 m³
• Granulométrico (según ensayo NLT 104): 1 por cada 1000 m³
• Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106): 1 por cada 1000 m³
• Coeficiente de desgaste Los Ángeles(según NLT 149: 1 por cada 2000 m³
• Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras
de fractura por machaqueo (NLT 358): 1 por cada 2000 m³

La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación:
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras o aparcamientos.
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria.

MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas en los planos.
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.

4.11 RIEGOS DE ADHERENCIA Y IMPRIMACIÓN

DEFINICIÓN
Estas unidad consisten en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no, previamente a la extensión sobre ésta de una capa
bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o imprimación respectivamente.

MATERIALES
El ligante a emplear en riegos de adherencia será una emulsión asfáltica del tipo ECR-1 con dotación de 0,50 Kg/m² (quinientos gramos/metro
cuadrado). Para riegos de imprimación sobre capas granulares se utilizarán emulsiones especiales de imprimación ECI con una dotación aproximada
de 1 Kg/m2.
Además de lo anteriormente expuesto se tendrán en cuenta las especificaciones reflejadas en el Art. 213 y del Pliego General PG 3.

EJECUCIÓN
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente.
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- Aplicación del ligante bituminosos.

Para esta unidad regirá los artículos 530 y 531 del PG-3.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro, y materiales
suletos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán
emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente la limpieza de los bordes de la zona a tratar.
Para los riegos de imprimación se regará con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su aplicación, para favorecer la penetración por
capilaridad.
Durante la ejecución, se tomarán las medidas necesarias para evitar al máximo que los riegos afecten a otras partes de obra que hayan de quedar
vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el vial sobre el que se aplican, mediante pantallas adecuadas o cualquier otro sistema.

Será de aplicación a esta unidad de obra lo especificado en el artículo 530 y 531 del PG 3, y su posterior revisión en la O. FOM. 891/2004 riegos
bituminosos.

LIMITACIONES DE EJECUCIÓN
La ejecución de las unidades correspondientes a este artículo se podrá realizar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a cinco grados
Celsius (5ºC), y no exista temor de precipitaciones atmosféricas.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego hasta que haya terminado la rotura de la emulsión.

MEDICIÓN Y ABONO
Estas unidades serán de abono por metro cuadrado realmente ejecutado, la medición y abono será independiente para el riego de imprimación y para
el riego de adherencia.
El precio de las unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricación, transporte, puesta en obra, barrido del terreno,
preparación de la superficie y protección de los bordillos.

4.22 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

DEFINICIÓN
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente,
aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica
calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy
superior a la ambiente.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Extensión y compactación de la mezcla.

Materiales
Será de aplicación a estas unidades de obra la nueva redacción del artículo 542 del PG- 3, así como lo indicado en la FOM/891/04 y su posterior
Corrección de erratas. Para las distintas capas a ejecutar se utilizarán mezclas bituminosas en caliente del tipo D-12
para rodadura, S-20 en intermedia Y G-25 en base.

ARIDOS
Serán calizos en la capa intermedia y silíceos en la de rodadura.

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su
introducción en las tolvas en frío. Antes de pasar por el secador, el equivalente de arena del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los
áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50) según la norma NLT
113/72 .
De no cumplirse esta condición su índice de azul de metileno deberá ser inferior a uno (1) según la norma NLT 171/86 y simultáneamente el E.A>40.

Árido grueso
Según lo referido en los Artículos 541 y 542 del PG-3, se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2 UNE-EN
933-2.
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso, el rechazo del tamiz 5 UNE deberá
contener, como mínimo, un ciento por ciento (100%) en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura.

El árido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los citados Artículos 541 y 542 del PG-3, según el caso, respecto a
su calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continuación:
El valor del coeficiente de desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) no será superior a treinta (30) en la capa inferior, y a veinte (20) en la capa de
rodadura.
El coeficiente de pulido acelerado (UNE-EN 146130) del árido empleado en capa de rodadura no será inferior a 0,50.
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso no deberá ser superior a veinticinco (25) según UNE-EN 933-3.

Árido fino
Según lo indicado en los Artículos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, se define como árido fino la fracción del árido que pasa por el tamiz 2 mm y queda
retenido en el tamiz 0,063mm. De la UNE-EN 933-2.
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El árido fino a emplear en mezclas asfálticas, procederá de la trituración de la piedra de cantera en su totalidad. y deberá estar exento de terrones de
arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas.

El árido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los referidos Artículos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, según el caso,
respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continuación:

- Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados que existan, serán superiores a cincuenta (50).

- Su naturaleza y características serán iguales a las del árido grueso.

- Tendrán módulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, considerándose los áridos con valores por encima de
este margen como de otro acopio, con necesaria separación del mismo.

Filler
De acuerdo con lo prescrito en los Artículos 541 y 542 del PG-3, ya citados anteriormente, se define como filler la fracción mineral que pasa por el
tamiz 0,063 mm UNE- EN 933-2.

En la capa de rodadura el filler será totalmente de aportación, excluido el que quede inevitablemente adherido a los áridos. Este filler de aportación
será cemento tipo Portland con adiciones activas, categoría 350, y designación PA-350.

Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación no serán inferiores a el cien por cien (100 %) en rodadura y al cincuenta por ciento (50%)
en capas inferiores (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos).
El Ingeniero Director de las obras podrá autorizar el uso de otro polvo mineral, artificial comercial, previos los pertinentes ensayos de laboratorio que
aseguren que sus características son iguales o superiores a la del cemento indicado.

Betunes
El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes será, betún asfáltico tipo B-60/70. Deberá cumplir lo especificado en el artículo
211 del PG-3.

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se
calienten a temperatura de empleo.

El betún asfáltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, será el B-60/70, que designa el valor mínimo y máximo admisible de penetración,
medida según la Norma NLT- 124/84, distinguiéndose los tipos recogidos en el Artículo 211 del PG 3.

El betún asfáltico será transportado a granel. El contratista deberá presentar a la aprobación del Director de las obras, con la debida antelación, el
sistema que vaya a utilizar.

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para
evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso.

A la recepción de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las obras,
se llevará a cabo una toma de muestras, según la Norma NLT-124.

Tipo y composición de la mezcla
La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los restantes documentos del Proyecto. En general, corresponderá con uno de los
tipos definidos en el cuadro siguiente.

El tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa serán los siguientes:
• Rodadura: D-12 de 6cm de espesor.
• Intermedia: S-20 de 9cm de espesor.
• Base : G-25 de 10 cm de espesor.
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La dotación mínima de ligante hidrocarbonado será:
• Rodadura : 4,75 %.
• Intermedia: 4,00 %.
• Base : 3,50 %.

Relación ponderal entre el contenido de de polvo mineral / ligante hidrocarbonado será la que sigue:
• Rodadura: 1,30
• Intermedia: 1.20
• Base : 1,10

EJECUCIÓN
Se utilizará Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con áridos calizos, en capas de base, incluso betun, Se aplicará mezcla bituminosa en caliente
tipo S-20, con áridos silíceos en capa intermedia, incluso betún y filler de aportación. En la capa de rodadura se empleará mezcla bituminosa en
caliente tipo D-12, con áridos silíceos, incluso betún y filler de aportación.
Será de aplicación lo señalado en el articulo 542 del PG3.

Fabricación
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en
frío el cuatro fracciones de árido .

Transporte
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial,
deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados.

Extensión de la mezcla
Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de estar colocados a su cota definitiva con antelación a la
extensión de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento.
Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, mediante barrido y riego de adherencia o
imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una vez compactada, se ajuste a la
sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo. A menos que se indique otra cosa,
la colocación comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con
pendiente en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y para
conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las características
de la extendedora y la producción de la planta.
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o más extendedoras ligeramente
desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de
compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja
contigua se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. La colocación
de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener
que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de
la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados,
añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las
condiciones impuestas en este artículo.

Compactación de la mezcla
La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida aplicando a la fórmula de
trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT-159.
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan pronto como se observe que la mezcla puede
soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las Todos los pozos y arquetas o
sumideros localizados en la zona de actuación habrán de estar colocados a su cota definitiva con antelación a la extensión de la mezcla, con el fin de
evitar posteriores cortes y remates en el pavimento.
Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, mediante barrido y riego de adherencia o
imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una vez compactada, se ajuste a la
sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo. A menos que se indique otra cosa,
la colocación comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con
pendiente en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y para
conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las características
de la extendedora y la producción de la planta.
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o más extendedoras ligeramente
desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de
compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja
contigua se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. La colocación
de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener
que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de
la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados,
añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las
condiciones impuestas en este artículo.
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Compactación de la mezcla
La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida aplicando a la fórmula de
trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT-159.
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan pronto como se observe que la mezcla puede
soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas
longitudinales y el borde exterior, la compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección
Técnica. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y sus
cambios de sentido se efectuarán con suavidad.
La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad
especificada. Esta compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares
inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se efectuará mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados para la
labor que se pretende realizar. La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se complementará con el
trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará que los elementos de compactación
estén siempre limpios, y si es preciso, húmedos.
Por norma general los finales de obra serán rematados a la misma cota que el pavimento original previo serrado y levantamiento de la capa de
rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no hayan de quedar a igual cota, el final de la obra se rematará en cuña en una longitud de
1,00 m a 1,50 m.
Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los escalones laterales se señalizarán
adecuadamente.

Tolerancias de la superficie acabada
La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades de más 5 mm (cinco milímetros) cuando se mida con una regla de 3 m
(tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada.
La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades mayores de 8 mm, (ocho milímetros) cuando se comprueba con una regla
de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada.
En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de cinco milímetros (5 mm) respecto a la superficie
teórica.
En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse de
acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica.
En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones.

Limitaciones de la ejecución
La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando las condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización
expresa de la Dirección Técnica, no se permitirá la puesta en obra de aglomerados en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
inferior a cinco grados centígrados (5º C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la Dirección
Técnica podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.
En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo autorice la Dirección Técnica, y se cumplan las
precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y aumento del equipo de compactación para realizar
un apisonado inmediato y rápido.
Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la
temperatura ambiente.

CONTROL DE CALIDAD
Calidad de material
Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad :
Ensayo Marshall (según ensayo NLT 159): 1 por cada 500 Tm
Contenido de ligante en mezclas bituminosas (según NLT 164): 1 por cada 500 Tm
Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las
mezclas bituminosas (según ensayo NLT 165/90): 1 por cada 500 Tm
Control de la compactación y del espesor de la capa

Testigos: 4 por cada 500 Tm

MEDICIÓN Y ABONO
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (Tm) realmente ejecutadas. En ningún caso se
pagará un exceso superior al 5% sobre las toneladas teóricas de la sección tipo. La densidad se determinará en base a la densidad medida de los
testigos extraídos, y al volumen obtenido a partir de la superficie de la capa extendida medida en obra y del espesor teórico de la misma, siempre que
el espesor medio de los testigos no sea inferior a aquél en más de un 10%, en cuyo caso se aplicará este último, sin descontar el tonelaje de ligante,
incluyendo el betún y filler de aportación, extendido y compactado.
Los cortes de juntas necesarios para la correcta ejecución se consideran incluidos en la presente unidad no dando lugar a abono independiente.
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Puente Genil a mayo de 2017

José Delgado Cuenca
Arquitecto municipal

Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1 15,940 h Capataz 15,79 251,69

Grupo 1 ..................................... 251,69
AW00300.1 388,200 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 9,00 3.493,80

Grupo AW0 ............................... 3.493,80
GW00100 116,460 m3 AGUA POTABLE 0,48 55,90

Grupo GW0 ............................... 55,90
HC01500 10,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 0,82 8,20
HC01600 10,000 u CHALECO REFLECTANTE 1,33 13,30
HC01610 10,000 u TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA 2,47 24,70
HC03300 10,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO 6,74 67,40
HC04200 10,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO 1,07 10,70
HC06300 10,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL 9,92 99,20
HC09900 10,000 u CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR 1,00 10,00

Grupo HC0 ................................ 233,50
HS00800 2,640 u SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm 18,92 49,95

Grupo HS0 ................................ 49,95
M05EN020 3,300 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,18 132,59
M05EN030 2,002 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 50,75 101,58
M05FP020 3,000 h. Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 161,74 485,22

Grupo M05 ................................ 719,39
M07AC010 15,940 h. Dumper convencional 1.500 kg. 3,17 50,53
M07CB020 31,880 h. Camión basculante 4x4 14 t. 37,61 1.199,01
M07CB030 2,858 h Camión basculante 6x4 20 t 39,35 112,48

Grupo M07 ................................ 1.362,02
M08B020 3,000 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,85 29,55

Grupo M08 ................................ 29,55
M13W150 1,000 ud Cartel de obra 55,85 55,85

Grupo M13 ................................ 55,85
MA00300 63,760 h Bituminadora/Extendedora 126,24 8.049,06

Grupo MA0................................ 8.049,06
ME00300 5,144 h pala cargadora 21,29 109,51

Grupo ME0................................ 109,51
MK00100 153,020 h camión basculante 17,44 2.668,67
MK00200 1,553 h CAMIÓN CISTERNA 30,80 47,83

Grupo MK0................................ 2.716,50
MO6000000 79,700 h Peón Ordinario 14,62 1.165,21

Grupo MO6 ............................... 1.165,21
MQ0910b 111,580 h Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l. 71,21 7.945,61

Grupo MQ0 ............................... 7.945,61
MR00400 195,162 h Rulo Vibratorio 21,82 4.258,43

Grupo MR0................................ 4.258,43
MT0730h 15,940 t Emulsión tipo EAR-1 48,93 779,94

Grupo MT0 ................................ 779,94
O01OA030 249,191 h. Oficial primera 16,51 4.114,14
O01OA040 16,575 h Oficial segunda 18,11 300,17
O01OA060 36,450 h. Peón especializado 15,37 560,24
O01OA070 273,209 h Peón ordinario 16,69 4.559,85

Grupo O01 ................................ 9.534,40
P01AA020 7,200 m3 Arena de río 0/6 mm. 11,15 80,28
P01DW090 428,000 m Pequeño material 1,34 573,52
P01HA021 29,960 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central para cimentación 72,50 2.172,10
P01HM020 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 50,28 50,28

Grupo P01................................. 2.876,18
P02CVW010 0,150 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 6,34 0,95
P02EI020 25,000 u Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm 45,71 1.142,75
P02EI200 25,000 u Rejilla fund.abatible 500x300x43 35,92 898,00
P02TVC025 50,000 m Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 250mm 16,86 843,00

Grupo P02................................. 2.884,70
P29NAA175 428,000 m Balaustrada rúst.travesaño c/agujero pasante 28,19 12.065,32

Grupo P29................................. 12.065,32
TP00100 733,480 h peón especial 14,62 10.723,48
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo TP0................................. 10.723,48
UP01450 2.533,920 t Mezcla Asfaltica tipo AC 16 surf S 21,86 55.391,49

Grupo UP0 ................................ 55.391,49
WW00400 79.700,000 u pequeño material 0,09 7.173,00

Grupo WW0 .............................. 7.173,00

TOTAL............................. 131.924,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CARTEL DE OBRA
01.01 ud Cartel de obra

1,00 55,85 55,85

TOTAL CAPÍTULO 01 CARTEL DE OBRA................................................................................................ 55,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ALCANTARILLADO
02.01 m3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.COMPACTO PARA IMBORNALES

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a
una distancia menor de 150 m. ida y vuelta de la excavación, y con p.p.
de medios auxiliares.
EXCAVACIÓN IMBORNALES 25 0,80 0,60 0,60 7,20

7,20 32,05 230,76
02.02 u IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO HGÓN.50x30x97

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de
aguas pluviales, de 50x30x97 cm. de medidas interiores, con rejilla de
fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

25 25,00

25,00 121,04 3.026,00
02.03 m TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormen-
te hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
TUBO PARA  ACOMETIDA 25 1,00 25,00

25,00 24,32 608,00
02.04 u ACOMETIDA  DOMICILIARIA A LA RED GRAL.SANEAM. PVC

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, cone-
xión y reparación del colector existente, tapado posterior de la acometida
y con p.p. de medios auxiliares y piezas auxiliares.Medida la unidad eje-
cutada.

25 25,00

25,00 39,06 976,50

TOTAL CAPÍTULO 02 ALCANTARILLADO .............................................................................................. 4.841,26
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ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CERCADO
03.01 m TALANQUERA DE MADERA DE BARROTES

Suministro y colocación de metro lineal de balaustrada rústica de made-
ros cilíndricos tratados en autoclave, dos travesaños unidos a postes con
agujero pasante, módulos de 2x1,50m altura útil con barrotes formando
una escalera horizontal modelo YTXB1 de la marca Fitor Forestal o simi-
lar, anclados al suelo mediante la ejecución de pozos en el suelo de
0.4x0.4x0.44 y dados de hormigón, instalado. Excavación de la cimenta-
ción, cimentación y transporte incluidos.
barandilla terraplén 1 428,00 428,00

428,00 53,43 22.868,04

TOTAL CAPÍTULO 03 CERCADO.............................................................................................................. 22.868,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIONES
04.01 m3 REGULARIZACIÓN CON ZAHORRA ARTIFICIAL

Regularización de la plataforma y eliminación de baches mediante relle-
no con zahorra artificial realizado con medios mecánicos en tongadas de
20 cm de espesor máximo, comprendiendo: extendido, regado y compac-
tado al 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.
plafaforma casetas recinto ferial 1 12.940,00 0,03 388,20

388,20 9,67 3.753,89
04.02 m2 ASFALTADO CON HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf S

Pavimento con aglomerado asfáltico antideslizante de 7 cm de espesor,
AC12 surf 35/50 S, con árido de procedencia porfídica o basáltica y riego
de adherencia, incluso nivelación, extendido y compactación y elevación
de tapas de registro de los distintos suministros urbanísticos (luz, agua,
saneamiento, telefonía y demás tipos de suministros), medida la superfi-
cie ejecutada.

plafaforma casetas recinto ferial 1 12.940,00 12.940,00

12.940,00 6,41 82.945,40
04.03 m2 FRESADO Y REASFALTADO CON HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf S

Fresado del firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barri-
do y transporte a lugar de empleo y reposición del pavimento con aglo-
merado asfáltico antideslizante de 3 cm de espesor, AC12 surf 35/50 S,
con árido de procedencia porfídica o basáltica y riego de adherencia, in-
cluso nivelación, extendido y compactación y elevación de tapas de regis-
tro de los distintos suministros urbanísticos (luz, agua, saneamiento, tele-
fonía y demás tipos de suministros), medida la superficie ejecutada.

1 3.000,00 3.000,00

3.000,00 5,53 16.590,00

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIONES............................................................................................. 103.289,29
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ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P.

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valoriza-
ción situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte
interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido
el volumen esponjado.
Continuación La Alianza 1 3.000,00 0,05 150,00

150,00 3,19 478,50

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS ...................................................................................... 478,50
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ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin
soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo
con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

8,00 6,68 53,44
06.02 u GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neu-
tro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgos de im-
pactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

10,00 6,74 67,40
06.03 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

10,00 0,82 8,20
06.04 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabrica-
do en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

10,00 1,07 10,70
06.05 u PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en
piel afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

10,00 9,92 99,20
06.06 u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela
reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

10,00 1,33 13,30
06.07 u CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR

Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

10,00 1,00 10,00
06.08 u TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER

Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte
de poliéster según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medi-
da la unidad en obra.

10,00 2,47 24,70

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 286,94
TOTAL ......................................................................................................................................................... 131.819,88
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ASFALTADO Y CERRAMIENTO ZONA CASETAS
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 CARTEL DE OBRA ......................................................................................................................................................... 55,85 0,04

2 ALCANTARILLADO......................................................................................................................................................... 4.841,26 3,67

3 CERCADO ....................................................................................................................................................................... 22.868,04 17,35

4 PAVIMENTACIONES ...................................................................................................................................................... 103.289,29 78,36

5 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 478,50 0,36

6 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 286,94 0,22

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 131.819,88
13,00% Gastos generales ......... 17.136,58

6,00% Beneficio industrial ....... 7.909,19

Suma..................................................... 25.045,77

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 156.865,65
21% I.V.A .............................................. 32.941,79

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 189.807,44

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CUA-
TRO CÉNTIMOS

PUENTE GENIL, a 19 de mayo de 2017.
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ESTUDIO BÁSICO  DE SEGURIDAD Y SALUD.
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24
de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el
marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Su autor es JOSÉ DELGADO CUENCA, arquitecto técnico municipal , y su elaboración ha sido encargada por el EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL.

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una  empresa y
trabajadores autónomos, o mas de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que
el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO  DE  REFERENCIA

Proyecto de Ejecución de PROYECTO DE ASFALTADO Y CERRAMIENTO DE LA ZONA DE CASETAS
EN EL RECINTO FERIAL DE PUENTE GENIL

Arquitecto autor del proyecto JOSE DELGADO CUENCA
Titularidad del encargo EXCMO AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL
Emplazamiento RECINTO FERIAL DE PUENTE GENIL
Presupuesto de Ejecución Material 131.819,58 €
Plazo de ejecución previsto 2 SEMANAS
Número máximo de operarios 6
Total aproximado de jornadas 40
OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la
obra:

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra SI
Topografía del terreno Orografía plana.
Edificaciones colindantes SI
Suministro de energía eléctrica SI
Suministro de agua SI
Sistema de saneamiento SI
Servidumbres y condicionantes NO
OBSERVACIONES:



Pág. 3

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION  DE  LA  OBRA  Y  SUS  FASES
Demoliciones No procede

Movimiento
de tierras Pozos para cimentación de pozos para imbornales y para barandilla de mdera

Cimentación
y estructuras Pozos para la cimentación de la barandilla.

Cubiertas No procede

Albañilería y
cerramientos Cerramiento de madera en el perímetro del talud.

Acabados Terminación con Mortero Bituminoso en Caliente

Instalaciones

OBSERVACIONES:

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican
en la tabla siguiente:

SERVICIOS  HIGIENICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.
Duchas con agua fría y caliente.

X Retretes.

OBSERVACIONES:
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se
indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia
sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km.)

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra.
Asistencia Primaria (Urgencias) CHARE DE PUENTE GENIL. 1 Km.
Asistencia Especializada (Hospital) CHARE DE PUENTE GENIL. 1 Km.
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA  PREVISTA
Grúas-torre x Hormigoneras
Montacargas x Camiones

x Maquinaria para movimiento de tierras x Cabrestantes mecánicos
x Sierra circular

OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características mas
importantes:

MEDIOS  AUXILIARES
MEDIOS CARACTERISTICAS

Andamios colgados
móviles

Deben someterse a una prueba de carga previa.
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.

Andamios tubulares apoyados

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el montaje y el
desmontaje.

Andamios s/ borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base =  de la altura total.

x

Instalación eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios.

OBSERVACIONES:
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente
evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS
x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones existentes
x Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o

subterráneas
x Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los

cables

OBSERVACIONES:
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos.
La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada
una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA  LA  OBRA
RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
X Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
X Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o  golpes contra  objetos
X Fuertes vientos
X Trabajos en condiciones de humedad
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. permanente
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente
X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente
X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes permanente
X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente
X Evacuación de escombros frecuente
X Escaleras auxiliares ocasional
X Información específica para riesgos concretos

Cursos y charlas de formación frecuente
Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte
Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Cascos de seguridad permanente
X Calzado protector permanente
X Ropa de trabajo permanente
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo
X Gafas de seguridad frecuente
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X Cinturones de protección del tronco ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: DEMOLICIONES
RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes
Caídas de materiales transportados
Desplome de andamios
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones y vuelcos
Contagios por lugares insalubres
Ruidos
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria
Apuntalamientos y apeos frecuente
Pasos o pasarelas frecuente
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente
Redes verticales permanente
Barandillas de seguridad permanente
Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente
Riegos con agua frecuente
Andamios de protección permanente
Conductos de desescombro permanente
Anulación de instalaciones antiguas definitivo

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Botas de seguridad permanente
Guantes contra agresiones mecánicas frecuente
Gafas de seguridad frecuente
Mascarilla filtrante ocasional
Protectores auditivos ocasional
Cinturones y arneses de seguridad permanente
Mástiles y cables fiadores permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS
x Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
X Desplomes en edificios colindantes
X Caídas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas
X Contagios por lugares insalubres
X Ruidos
X Vibraciones
X Ambiente pulvígeno
X Interferencia con instalaciones enterradas
X Electrocuciones
X Condiciones meteorológicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Observación y vigilancia del terreno diaria
X Talud natural del terreno permanente
X Entibaciones frecuente
X Limpieza de bolos y viseras frecuente
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria
X Apuntalamientos y apeos ocasional
X Achique de aguas frecuente
X Pasos o pasarelas permanente
X Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente
X No acopiar junto al borde de la excavación permanente
X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional
X No permanecer bajo el frente de excavación permanente
X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente
X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente
X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Botas de seguridad permanente
X Botas de goma ocasional
X Guantes de cuero ocasional
x Guantes de goma ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
RIESGOS
x Desplomes y hundimientos del terreno
x Desplomes en edificios colindantes
x Caídas de operarios al vacío
x Caídas de materiales transportados
x Atrapamientos y aplastamientos
x Atropellos, colisiones y vuelcos
x Contagios por lugares insalubres
x Lesiones y cortes en brazos y manos
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies
x Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
x Ruidos
x Vibraciones
x Quemaduras producidas por soldadura
x Radiaciones y derivados de la soldadura
x Ambiente pulvígeno
x Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
x Apuntalamientos y apeos permanente
x Achique de aguas frecuente
x Pasos o pasarelas permanente
x Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional
x Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente
x No acopiar junto al borde de la excavación permanente
x Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria
x No permanecer bajo el frente de excavación permanente
x Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente
x Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente
x Andamios y plataformas para encofrados permanente
x Plataformas de carga y descarga de material permanente
x Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente
x Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente
x Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
x Gafas de seguridad ocasional
x Guantes de cuero o goma frecuente
x Botas de seguridad permanente
x Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional
x Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica
x Cinturones y arneses de seguridad frecuente
x Mástiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: CUBIERTAS
RIESGOS

Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras producidas por soldadura de materiales
Vientos fuertes
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Derrame de productos
Electrocuciones
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros
Proyecciones de partículas
Condiciones meteorológicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente
Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente
Andamios  perimetrales en aleros permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldañeadas y protegidas permanente
Escaleras de tejador, o pasarelas permanente
Parapetos rígidos permanente
Acopio adecuado de materiales permanente
Señalizar obstáculos permanente
Plataforma adecuada para gruista permanente
Ganchos de servicio permanente
Accesos adecuados a las cubiertas permanente
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas aversas ocasional

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Guantes de cuero o goma ocasional
Botas de seguridad permanente
Cinturones y arneses de seguridad permanente
Mástiles y cables fiadores permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS
RIESGOS

Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Incendios por almacenamiento de productos combustibles
Golpes o cortes con herramientas
Electrocuciones
Proyecciones de partículas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Apuntalamientos y apeos permanente
Pasos o pasarelas permanente
Redes verticales permanente
Redes horizontales frecuente
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldañeadas y protegidas permanente
Evitar trabajos superpuestos permanente
Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente
Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad frecuente
Guantes de cuero o goma frecuente
Botas de seguridad permanente
Cinturones y arneses de seguridad frecuente
Mástiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:



Pág. 12

FASE: ACABADOS
RIESGOS

Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados
X Ambiente pulvígeno
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con materiales
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Electrocución
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
X Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente

Andamios permanente
X Plataformas de carga y descarga de material permanente

Barandillas permanente
Escaleras peldañeadas y protegidas permanente

X Evitar focos de inflamación permanente
X Equipos autónomos de ventilación permanente
X Almacenamiento correcto de los productos permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Gafas de seguridad ocasional
X Guantes de cuero o goma frecuente
X Botas de seguridad frecuente

x Cinturones y arneses de seguridad ocasional

X Mástiles y cables fiadores ocasional

X Mascarilla filtrante ocasional
X Equipos autónomos de respiración ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: INSTALACIONES
RIESGOS

Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
Golpes y aplastamientos de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Electrocuciones
Contactos eléctricos directos e indirectos
Ambiente pulvígeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente
Protección del hueco del ascensor permanente
Plataforma provisional para ascensoristas permanente
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad ocasional
Guantes de cuero o goma frecuente
Botas de seguridad frecuente
Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mástiles y cables fiadores ocasional
Mascarilla filtrante ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el
Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello
incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar
y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS
Especialmente graves de caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión
Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m).
Pórticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión

Que impliquen el uso de explosivos

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos
prefabricados pesados

OBSERVACIONES:

5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado una
serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en
condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las
obras.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS PREVISION
Cubiertas Ganchos de servicio SI

Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) SI
Barandillas en cubiertas planas SI
Grúas desplazables para limpieza de fachadas SI

Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) NO
Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES:
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de

construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud.

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.

Orden
--

20-09-86
--

M.Trab.
--

13-10-86
31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la

Construcción.
Modificación.
Complementario.

Orden
Orden
Orden

20-05-52
19-12-53
02-09-66

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

15-06-52
22-12-53
01-10-66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)

Orden
--

09-03-71
--

M.Trab.
--

16-03-71
06-04-71

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. --
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.

Orden
--

Orden
Orden

Resolución

28-08-70
--

27-07-73
21-11-70
24-11-70

M.Trab.
--

M.Trab.
M.Trab.

DGT

0509-09-7
0

17-10-70

28-11-70
05-12-70

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de
poblaciones.

Orden 31-08-87 M.Trab. --

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de

cargas
(Directiva 90/269/CEE)

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.

Orden
--

31-10-84
--

M.Trab.
--

07-11-84
22-11-84

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80
Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83
Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva

89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.

RD 1407/92
RD 159/95

Orden

20-11-92
03-02-95
20-03-97

MRCor. 28-12-92
08-03-95
06-03-97

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
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[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado
seguridad/protección/trabajo.

UNEEN344/A
1

20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A
1

20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A
1

20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A
1

20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de

trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-
73

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.

Orden
--

Orden
Orden

23-05-77
--

07-03-81
16-11-81

MI
--

MIE
--

14-06-77
18-07-77
14-03-81

--
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.

Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva
84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.

RD 1495/86
--

RD  590/89
Orden

RD  830/91
RD  245/89
RD   71/92

23-05-86
--

19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92

P.Gob.
--

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.

MIE
MIE

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva
89/392/CEE).

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88

Orden
--

28-06-88
--

MIE
--

07-07-88
05-10-88

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96

Puente Genil a Mayo de 2017

José Delgado Cuenca
Arquitecto municipal

Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil
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ANEXO 7: PROPUESTA DE MEJORAS
1.       ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

El arquitecto que suscribe recibe el encargo del Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Puente Genil para la redacción del presente Proyecto que servirá de base para la contratación y ejecución
de las obras de Asfaltado y Cerramiento de la Zona de Casetas en el Recinto Ferial de Puente Genil.

Consecuencia de las limitaciones presupuestarias del Programa, las obras proyectadas no alcanzan
todas las necesidades previstas y/o requeridas por la Corporación municipal, si bien atiende a las prioritarias y
se considera suficiente dado el carácter de la actuación pretendida, comprendiendo las necesarias para el
cumplimiento de la condición de obra completa susceptible de ser entregada al uso público.

En el supuesto que por el órgano de contratación se adopte la opción de contratar obras con la
posibilidad de que los licitadores ofrezcan mejoras, de conformidad con lo preconizado en el art. 147 del
TRLCSP, en el presente Anejo se realiza la propuesta de mejoras a considerar por los licitadores en su oferta,
y así se contemple en el PCAP para la adjudicación.

2.       OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MEJORAS.

El artículo 147 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público prevé que cuando en la
adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar
en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores. Continua el articulado indicando que la
posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el anuncio de licitación del
contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación.

En base a lo anterior, se redacta el presente anejo de propuestas de mejoras a considerar por los
contratistas que, llegado el momento, participen en la licitación de las obras contempladas en el presente
Proyecto, si así se recoge en el PCAP, al objeto de establecer un marco único y concreto para los aspirantes
a su adjudicación.

Así, los licitadores, en  su  oferta, podrán  optar por no  ofertar las mejoras contempladas en el
presente Anejo o bien por ofertar la ejecución de alguna, varias o la totalidad de ellas. No se valorarán
mejoras no contempladas en el presente documento.

Las mejoras se ofertarán y valorarán conforme a lo establecido a continuación, llevándose a cabo
simultáneamente a las obras principales del proyecto. Contemplan las medidas de seguridad y salud
necesarias para su ejecución.

No obstante, su materialización final estaría supeditada a las directrices que en su caso pudiera establecer al
respecto la Dirección de Obra, pudiendo llegar a plantearse incluso si ésta lo estimara pertinente, reajustarlas
a fin de completar la intervención de reparación, si de acuerdo al alcance real del resto de necesidades
se requiriera para su mejor subsanación, persiguiendo siempre el mantenimiento de unas condiciones
aceptables desde el punto de vista de la seguridad.
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3.       DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS PROYECTADAS.

Se propone como mejoras a la licitación, la ejecución de las siguientes actuaciones:

3.1      MEJORA Nº 1: Sustitución de betún en MBC AC12 surf S por betún caucho

Se propone la sustitución del betún por betún caucho, lo que supone una mayor recuperación
elástica de la mezcla bituminosa, un aumento de la adhesividad del árido y de la estabilidad de la
mezcla, a la vez que disminuye el nivel sonoro.

Las unidades de obra que integran esta mejora se recogen en el presupuesto del presente
anexo.

Los licitadores podrán optar por no ofertar esta mejora o hacerlo íntegramente en su totalidad.

3.2 MEJORA Nº 2: Red de servicios.

Al objeto de alojar futuras instalaciones (telefonía, alumbrado público, etc.) sin tener que realizar
demoliciones en el nuevo firme, se prevé la ejecución de una canalización de doble tubo de PVC
de 160 mm de diámetro bajo el pavimento a ejecutar con sus correspondientes arquetas de
registro, a lo largo de la totalidad de la longitud de la explanada a asfaltar.

Las unidades de obra que integran esta mejora se recogen en el presupuesto del presente
anexo.

Los licitadores podrán optar por no ofertar esta mejora o hacerlo íntegramente en su totalidad.

4.       VALORACIÓN DE LAS MEJORAS.

No se valorarán mejoras no contempladas en el presente documento, o valoradas a precios distintos
de los recogidos en éste.

Al presupuesto de ejecución material de las mejoras ofertadas, se le aplicarán los porcentajes
correspondientes a los gastos generales (13% según el presupuesto principal) y al beneficio industrial (6%),
resultando el presupuesto base de licitación de las mejoras ofertadas. El  presupuesto de ejecución por
contrata será el resultado de la aplicación del porcentaje de IVA vigente, al presupuesto base de licitación.

El Presupuesto de Ejecución Material de cada  una  de las mejoras  proyectadas asciende

MEJORA IMPORTE PEM
Mejora Nº 1 : Sustitución de betún en MBC AC16 surf S por betún caucho 6.728’80 €

Mejora Nº 2: Red de Servicios 25.516,40 €

P.E.M. Total mejoras propuestas 32.245,20 €
19% de Gastos Generales (6%) y Beneficio Industrial (13%) 6.126,59 €
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En consecuencia, el importe máximo de las mejoras ofertadas ascendería a la cantidad de
38.371,79 €, IVA excluido.

Las mejoras ofertadas, no implicarán coste alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, y
contribuirán a mejorar la solución base contenida en el Proyecto de Construcción objeto del contrato,
por lo que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, deberá asumir la totalidad de los costes que
impliquen su ejecución, según los criterios recogidos en el Anejo de Justificación de precios del Proyecto, así
como los derivados de su no ejecución por cualquier eventualidad posterior que surgiera.

A continuación, se adjunta las mediciones y el presupuesto de las unidades de obra que integran el
presente Anejo de mejoras.

5. CONCLUSIONES.

Con cuanto antecede y en el resto de documentos que se adjuntan, se consideran convenientemente
definidas y justificadas conforme a su finalidad las mejoras a incluir por los licitadores en sus ofertas para
optar a la adjudicación de las obras, por lo que se somete a la superioridad proponiendo su aprobación.

Fdo. José Delgado Cuenca
Arquitecto Municipal





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejoras cerramiento y asfaltado recinto ferial
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO MCE01 MEJORA 1
15PCC90005.1 m2 Sustitución de betún en MBC aC12 surf S por betún caucho

Sustitución de betún en MBC AC12 surf S por betún caucho en un  aglo-
merado asfáltico antideslizante de 7 cm de espesor, AC12 surf 35/50 S,
con árido de procedencia porfídica o basáltica y riego de imprimación, in-
cluso nivelación, extendido y compactación y elevación de tapas de regis-
tro de los distintos suministros urbanísticos (luz, agua, saneamiento, tele-
fonía y demás tipos de suministros), medida la superficie ejecutada.

plafaforma casetas recinto ferial 1 12.940,00 12.940,00

12.940,00 0,50 6.470,00

TOTAL CAPÍTULO MCE01 MEJORA 1 ..................................................................................................... 6.470,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejoras cerramiento y asfaltado recinto ferial
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO MCE03 MEJORA 2
U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
dos aceras de calle Cruz del
Estudiante

2 450,00 0,50 0,60 270,00

270,00 9,50 2.565,00
15TCC00016 m RED DE SERVICIOS, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 160 mm

Canalización con dos conductos de tubería ligera de PVC de 160 mm de
diámetro, incluso guías de alambre galvanizado. solera y envoltura de
hormigón HM-20, con un espesor total de 27 cm construida según nor-
mas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.
dos aceras de calle Cruz del
Estudiante

2 450,00 900,00

900,00 19,43 17.487,00
U09BZ020 u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm con tapa y marco de polipropi-
leno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm
de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relle-
no perimetral exterior.

10,00 87,78 877,80

TOTAL CAPÍTULO MCE03 MEJORA 2 ..................................................................................................... 20.929,80
TOTAL ......................................................................................................................................................... 27.399,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejoras cerramiento y asfaltado recinto ferial
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO MCE01 MEJORA 1
15PCC90005.1 m2 Sustitución de betún en MBC aC12 surf S por betún caucho

Sustitución de betún en MBC AC12 surf S por betún caucho en un  aglomerado as-
fáltico antideslizante de 7 cm de espesor, AC12 surf 35/50 S, con árido de proce-
dencia porfídica o basáltica y riego de imprimación, incluso nivelación, extendido y
compactación y elevación de tapas de registro de los distintos suministros urbanís-
ticos (luz, agua, saneamiento, telefonía y demás tipos de suministros), medida la
superficie ejecutada.

UP01450 0,168 t Sustitución en mezcla Asfaltica tipo AC 12 surf S de betún a betún
caucho

3,00 0,50

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mejoras cerramiento y asfaltado recinto ferial
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO MCE03 MEJORA 2
U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,020 h Capataz 19,41 0,39
M05EN030 0,020 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 1,02
M07CB030 0,050 h Camión basculante 6x4 20 t 39,60 1,98
M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 6,11 6,11

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
15TCC00016 m RED DE SERVICIOS, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 160 mm

Canalización con dos conductos de tubería ligera de PVC de 160 mm de diámetro,
incluso guías de alambre galvanizado. solera y envoltura de hormigón HM-20, con
un espesor total de 27 cm construida según normas de la compañía suministrado-
ra. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100 0,120 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,83 3,94

CH04120 0,178 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,71 9,74
UE05000 2,020 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 160 mm PARA COND. CABLES 2,30 4,65
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 1,10

TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
U09BZ020 u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de
medidas interiores 45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia
125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

O01OA060 0,250 h Peón especializado 16,64 4,16
P01AA020 0,030 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 0,52
P15AA180 1,000 u Arq.PP reciclado 45x45x60cm 59,21 59,21
P15AA130 1,000 u Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50 23,89 23,89

TOTAL PARTIDA ............................................................. 87,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 2



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Mejoras cerramiento y asfaltado recinto ferial
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
CH04120 160,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,71 8.764,54

Grupo CH0 ................................ 8.764,54
M05EN030 5,400 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 275,83

Grupo M05 ................................ 275,83
M07CB030 13,500 h Camión basculante 6x4 20 t 39,60 534,60
M07N080 270,000 m3 Canon de tierra a vertedero 6,11 1.649,70

Grupo M07 ................................ 2.184,30
O01OA020 5,400 h Capataz 19,41 104,81
O01OA060 2,500 h Peón especializado 16,64 41,60

Grupo O01 ................................ 146,41
P01AA020 0,300 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 5,22

Grupo P01................................. 5,22
P15AA130 10,000 u Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50 23,89 238,90
P15AA180 10,000 u Arq.PP reciclado 45x45x60cm 59,21 592,10

Grupo P15................................. 831,00
TO00100 108,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 17,36 1.874,88

Grupo TO0 ................................ 1.874,88
TP00100 108,000 h PEÓN ESPECIAL 15,47 1.670,76

Grupo TP0................................. 1.670,76
UE05000 1.818,000 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 160 mm PARA COND. CABLES 2,30 4.181,40

Grupo UE0 ................................ 4.181,40
UP01450 2.173,920 t Sustitución en mezcla Asfaltica tipo AC 12 surf S de betún a betún caucho 3,00 6.521,76

Grupo UP0 ................................ 6.521,76
WW00300 1.800,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 990,00

Grupo WW0 .............................. 990,00

TOTAL............................. 27.446,10
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Mejoras cerramiento y asfaltado recinto ferial
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
MCE01 MEJORA 1 ....................................................................................................................................................................... 6.470,00 23,61

MCE03 MEJORA 2 ....................................................................................................................................................................... 20.929,80 76,39

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 27.399,80
13,00% Gastos generales ......... 3.561,97

6,00% Beneficio industrial ....... 1.643,99

Suma..................................................... 5.205,96

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 32.605,76
21% I.V.A .............................................. 6.847,21

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 39.452,97

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Puente Genil, a 19 de mayo de 2017.
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