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 Los documentos que componen el presente Proyecto se firman 

electrónicamente, según refleja la Hoja de Control que se adjunta. 
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M E M O R I A 
 
 

1.- OBJETO 

 

Se redacta el presente Proyecto de: REPOSICIÓN DEL FIRME DE LA CALLE 

MONTE BODEGAS EN LARDERO (LA RIOJA), por encargo del Ayuntamiento de dicha 

localidad al Ingeniero que lo suscribe. 

 

 

2.- ANTECEDENTES 
 

Dado el importante tránsito de vehículos que circulan por esta calle, que permite el 

acceso al Monte de las Bodegas, es deseo de la actual Corporación Municipal acometer 

las obras precisas para la reposición del firme. 

 

Las obras se van a realizar manteniendo las anchuras variables actuales a lo largo 

de su longitud. La superficie total de la actuación es de 3.985,00 m
2
. 

 

En esta calle, además de la intensidad del tráfico de vehículos, hay que tener en 

consideración la necesidad de acondicionar la base de la calzada sobre la que se 

asentará el firme.  

 
 

3.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
  

Por las características geométricas del trazado de la calle se han considerado dos 

Secciones Tipo diferentes, con objeto de considerar la evacuación de las aguas de lluvias 

a las cunetas existentes.   

 

- Sección Tipo A: Con dos semicalzadas de igual anchura y pendientes 

transversales del 2% hacia las respectivas cunetas.  

 

- Sección Tipo B: Con pendiente transversal única del 2% hacia la cuneta. 

 

Las obras se iniciarán con la limpieza y desbroce de los bordes y de las cunetas, 

ejecutando la tala del arbolado y de la vegetación que interfiere en la zona de calzada de 

la calle. Posteriomente se efectuará el necesario reperfilado de la explanada.   

  

Posteriormente se procederá al escarificado del riego asfáltico existente, para 

poder ejecutar correctamente el nuevo firme a base de una capa de mezcla bituminoso 

en caliente.  
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Tras la retirada del firme actual, en las zonas que sea necesario, se procederá al 

saneamiento de la explanada y de los blandones existentes mediante la correspondiente 

excavación y relleno con zahorra artificial ZA-25 compactada.  

 

Asimismo se realizará una regularización de la explanada con una capa de zahorra 

artificial ZA-25 de espesor 0,15 m., con objeto de conseguir las pendientes transversales 

necesarias según las Secciones Tipo correspondientes, en base a las pendientes 

definidas en el Plano del Perfil Longitudinal.   

 

La rasante longitudinal adoptada se ajusta al terreno actual, originando 

regularizaciones puntuales con objeto de obtener una mínima pendiente del 0,3%. 

  

Después de realizar estas actuaciones se acondicionará la explanada, efectuando 

el perfilado y compactación necesarios, y se procederá a la aplicación de la mezcla 

bituminosa. 

 

El nuevo firme de la calzada será mediante una capa de rodadura, de 0,05 m. de 

espesor, de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D con árido silíceo. La 

ejecución de este firme incluye la aplicación del correspondiente riego de imprimación, a 

base de imprimación asfáltica ECR-1 con la dotación de 1 kg/m
2.
  

  

Se consideran en estas obras la adecuación y recrecido de las acequias existentes, 

con objeto de contener la calzada evitando su deterioro. Igualmente se incluye la 

reposición y acondicionamiento de las rampas de acceso a las fincas, que presentan un 

mal estado de conservación, mediante una losa de hormigón tipo HA-25/B/IIa, de 25 cm. 

de espesor, ligeramente armado con malla de acero B-500 S de 150x150 mm. Ø6 mm.      

 

En los planos y presupuesto que se adjuntan se definen las características técnicas 

y geométricas de las distintas unidades de obra, de acuerdo con lo expuesto. 

 

 

4.- PRECIOS 
 

En el Anejo nº 2 de la presente Memoria se ha realizado la justificación de los 

precios adoptados, ejecutándose dicho Anejo según lo dispuesto en la Ley de Contratos 

del Sector Público y las Normas del Reglamento General de Contratación de Obras del 

Estado y demás disposiciones vigentes.     

 

 

5.- ENSAYOS 

 

La Dirección Técnica de las Obras señalará en cada caso, el tipo y número de 

ensayos a realizar con el fin de ejercer un correcto control sobre los materiales y la 

ejecución de las distintas unidades de obra. Dichos ensayos se realizarán en los 

laboratorios que a tal fin designe la Dirección Técnica. 
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Su abono será por cuenta del Contratista y su valor no superará el 1% del 

Presupuesto de las obras. 

 

Según se contempla en el Código Técnico de la Edificación, Parte I, Artículo 7.2, el 

control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo 

siguiente: 

 

- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas   

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 

técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el 

proyecto. Este control comprenderá: 

 

a) el control de la documentación de los suministros. 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad. 

c) el control mediante ensayos. 

 

- Control de la documentación de los suministros  

1. 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:  

 

d) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado  

e) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física  

f) 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.  

 

- Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 

técnica  

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

 

a) 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 

b) 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, y la constancia del mantenimiento de sus 

características técnicas.  
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2. 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.  

 

- Control de recepción mediante ensayos 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE 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.  

 

2. 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.  

 

- Control de ejecución de la obra  

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra 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 pueden tenerse en cuenta las certificaciones de gestión de calidad que 

ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, 

realicen las entidades de control de calidad.  

 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  

 

3. 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.  

 

- Control de la obra terminada  

En la obra terminada, bien sobre su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 

puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 

previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 

legislación aplicable. 

 

 

6.- NORMAS DE SEGURIDAD 

 

Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de toda Normativa de 

Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo y demás Organismos con competencia en 

esta materia. 



 

 

PROYECTO: REPOSICIÓN DEL FIRME DE LA CALLE MONTE BODEGAS EN LARDERO (LA RIOJA).  

 

 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LARDERO.  

 

 55    

En especial se cumplirán las prescripciones del Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, incluido en el Anejo nº 6 de esta Memoria. 

 

En el precio de cada unidad de obra se considera incluido el porcentaje 

correspondiente, para el cumplimiento de las preceptivas Normas de Seguridad.   

 

 

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

 

Se estima como suficiente para la realización de las obras comprendidas en este 

Proyecto un plazo de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de la firma del Acta 

de Comprobación del Replanteo de las obras. 

 

Como plazo de garantía se propone el de UN AÑO, contado a partir de la fecha de 

la Recepción de las obras. Durante este plazo el Contratista será responsable de 

cualquier anomalía que surja en las obras realizadas. 

 

 

8.- SISTEMA DE EJECUCIÓN Y CATEGORÍA DEL CONTRATO 

 

Se propone para la contratación de las obras el procedimiento Ordinario y Abierto. 

 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el Capítulo I, Título I, del Libro III del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre). 

 

El artículo 65.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(T.R.L.C.S.P.) exige, como único medio para acreditar la solvencia de las empresas 

licitadoras, ante las Administraciones Públicas, en contratos de Obras de presupuesto 

superior a los 500.000 €, la previa clasificación de los contratistas. 

 

Dado el valor del contrato de esta obra es inferior a 500.000 Euros, no se requiere 

que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

 

9.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

El Artículo 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la 

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, determina que 

la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos de obras de las 

Administraciones Públicas, solo podrá tener lugar transcurridos dos años desde la 

formalización del contrato y ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe. 

A la vista del plazo de ejecución propuesto y el presupuesto de las obras, no se 

considera necesario la inclusión de la Cláusula de Revisión de Precios. 
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10.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 

De acuerdo con el objeto y la naturaleza de la obra y según el Artículo 122 de la 

Ley de Contratos del Sector Público la obra se clasifica en el Grupo: 

   a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

 

 

11.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

 

Consta el Proyecto de todos los documentos reglamentarios para la contratación de 

obras del Sector Público y son los siguientes: 

 

- MEMORIA 

  Anejos a la Memoria 

- PLANOS 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

- PRESUPUESTO 

   Mediciones 

   Cuadros de Precios  

 Presupuesto General 

 

 

12.- PRESUPUESTOS 

 

 Asciende el Presupuesto de Ejecución Material, después de aplicar los precios 

adoptados a las mediciones realizadas, a la cantidad de OCHENTA MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (80.657,79 

Euros).  

 

 Incrementando esta cantidad en un 13% de gastos generales y un 6% de 

beneficio industrial, se obtiene un Total de NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (95.982,77 Euros). 

 

Añadiendo un 21% de I.V.A. se obtiene un Presupuesto de Ejecución por Contrata 

de CINTO DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS (116.139,15 Euros).  

 

 

13.- OBRA COMPLETA 

 

Según se determina en el Artículo 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas en esta Memoria deberá figurar la manifestación expresa y 

justificada de que el proyecto comprende una obra completa o fraccionada, según el 
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caso, en el sentido permitido o exigido respectivamente por los artículos 68.3 de la Ley y 

125 de este Reglamento.  

 

Se hace constar que las obras comprendidas en este Proyecto tienen todos los 

elementos necesarios para poder ser entregadas al servicio para el cual se proyectan, 

pudiendo calificarse de OBRA COMPLETA, según la definición del mencionado Artículo 

125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

 

 

14.- CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, se da por terminada la presente Memoria y 

con ella justificado el Proyecto, creyendo haber interpretado correctamente el encargo 

del Ayuntamiento de Lardero.  

Lardero, junio de 2.017 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

José Ignacio Castillón Ridruejo 

Colegiado COIIAR nº 405 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

 

 

 

Localidad: Término Municipal de Lardero (La Rioja).  

 

  

Superficie del camino: 3.985,000 m2 

 

Excavación de la explanación: 508,125 m3 

 

Zahorra artificial ZA-25: 508,125 m3 

 

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D, árido silíceo, e=5 cm: 3.985,000 m2 

 

 

Plazo de ejecución: 3 Meses 

 

Presupuesto de Ejecución por Contrata: 116.139,15 Euros. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 
 En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden del 12 de junio de 1968, relativa al 
Reglamento General de Contratación de Obras el Estado, se redacta el presente Anejo 
en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran el los Cuadros de 
Precios.   

 
 De acuerdo con las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación de Obras del Estado, Orden de 12 de junio de 
1968, el cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se 
basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos precisos para su 
ejecución. 

 

 Se recuerda que el presente Anejo de Justificación de Precios "carece de carácter 
contractual" como se fija en el Artículo 2º de la citada Orden de 12 de junio de 1968. 

 

 Cada precio se obtendrá mediante la aplicación de la expresión: 

                                 K 

    Pa = (1 + ------ ) Cn        

                                                             100 

 
  

En la que: 

  

 Pa  es el precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 

 

 K   es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos.  

 

 Cn  es el coste directo de la unidad, en euros. 
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MANO DE OBRA 
 

 En cumplimiento de la Orden Ministerial 21 de mayo de 1979, por la que se 
modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre Normas Complementarias del 
Reglamento General de Contratación de Obras del Estado, los costes horarios de las 
distintas categorías laborales se obtendrán mediante la aplicación de la expresión: 

    C = (1,40 x A) + B 

 En la que: 

 

 C en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa.  

 

 A en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene 

carácter salarial exclusivamente.  

 

 B en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter 

no salarial, por tratarse de indemnización de los gastos que ha 

de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos 

de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 

herramientas, etc. 

 
            Plus Extra salarial Diario x Días al año 

   B = ----------------------------------------------------- 

                 Jornada Anual  

 Para el cálculo de los costes horarios se han considerado el tiempo de trabajo 
real y efectivo anual, que será de: 1.738 horas para el año 2.013 y 30 días naturales de 
vacaciones retribuidas, así como las correspondientes gratificaciones extraordinarias de 
los meses de junio y diciembre.  
 
 Todo ello de acuerdo con la Modificación del Convenio Colectivo de Trabajo para 
la actividad de Edificación y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 
los años 2.012, 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016, publicado en el B.O.R. de fecha 18 de julio 
de 2.013.  
 

 Según se recoge en el Convenio Colectivo de Trabajo citado, conforme al Artículo 
68 del Convenio General del Sector de la Construcción que fija la jornada de trabajo en 
40 horas semanales, será: 
 

            3,10 x 217,25 

   B = --------------------- = 0,388 Euros/hora.   

       1.738 
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 Se adjunta seguidamente la Tabla de Salarios del  personal de oficio del citado 
Convenio Colectivo de Trabajo. 

 

TABLA SALARIAL 2.013  

  

Nivel Categoría 

Profesional 

Salario 

Base/día 

Salario 

Base/mes 

Total 

Salario 

Base 

Paga 

Vacación 

Paga 

Verano 

Paga 

Navidad 

Total 

Retribución  

VI   Encargado 55,54 1.660,20 18.605,90 2.045,48 2.045,48 2.045,48 24.742,34  

VII  Capataz 50,59 1.517,70 16.947,65 1.833,91 1.833,91 1.833,91 22.449,38  

VIII Oficial de 1ª 49,48 1.484,40 16.575,80 1.772,64 1.772,64 1.772,64 21.893,72  

IX   Oficial de 2ª 42,90 1.287,00 14.371,50 1.547,62 1.547,62 1.547,62 19.014,36  

X    Especialista 41,00 1.230,00 13.735,00 1.471,44 1.471,44 1.471,44 18.149,32  

XI   Peón Especialista 40,38 1.211,40 13.527,30 1.449,51 1.449,51 1.449,51 17.875,83  

XII  Peón 39,81 1.194,30 13.336,35 1.430,62 1.430,62 1.430,62 17.628,21  

  
NOTA: A estas percepciones habrá de incrementarse la cantidad de 3,10 Euros por día 
efectivamente trabajado para todas las categorías profesionales. 

 

Jornales Simples 

 

CATEGORÍA LABORAL DIARIO HORARIO = A COMPLEM. = B COSTES = C  

VI   Encargado 55,54 14,24 0,388 20,32  

VII  Capataz 50,59 12,92 0,388 18,48  

VIII Oficial de 1ª 49,48 12,60 0,388 18,03  

IX   Oficial de 2ª 42,90 10,94 0,388 15,70  

X    Especialista 41,00 10,44 0,388 15,00  

XI   Peón Especialista 40,38 10,29 0,388 14,79  

XII  Peón 39,81 10,14 0,388 14,58  

 

 

Jornales Compuestos 
 
 Para tener en cuenta la influencia del jornal de Encargado y Capataz sobre la 
hora trabajada del resto de personal, se admita que las cuadrillas a cargo del Encargado 
totalizan 20 trabajadores y a cargo del Capataz 10. 
 
 
              20,32      18,48 
A-1 - Oficial de 1ª: 18,03 + --------- + --------- = 20,89 Euros/h. 
              20           10 
 
              20,20      18,36 
A-2 - Oficial de 2ª: 15,70 + --------- + --------- = 18,56 Euros/h. 
              20           10 
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                       20,20      18,36 
A-3 - Peón Especialista: 14,79 + --------- + --------- = 17,65 Euros/h. 
                       20           10 
 
             20,20      18,36 
A-4 - Peón: 14,58 + --------- + --------- = 17,44 Euros/h. 
    20           10 
 
 

Transporte 
 
 El transporte de todos los materiales a pie de obra se realizará en camión, 
estimándose su coste en 0,35 Euros/km. 
 
 

PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS  
  
 Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Artículo 
67 del Reglamento General de Contratación del Estado y en los Artículos 9 a 13 de la 
Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68).  
 
 El porcentaje de los costes indirectos, el coeficiente K, se obtiene de la suma:  
 
     K = K1 + K2 
 
 El coeficiente K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los 
costes directos. La previsión de los costes indirectos durante el periodo de ejecución de 
las obras resulta aproximadamente del 2% de los costes directos de la misma.  
 
 El segundo coeficiente K2, relativo a los imprevistos, se fijó en el 1%, conforme 
prevé el Artículo 12 de la Orden de 12 de Junio de 1968 al ser la presente obra terrestre. 
 
 Por tanto se aplicará en todas las unidades de obra un coeficiente K del 3%, 
como suma de los citados coeficientes K1 y K2. 
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- Precios Unitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elementos: LARDERO-2017: REPOSICIÓN DEL FIRME CALLE MONTE BODEGAS.

1

Um Descripción Precio

ud. Herrajes y material auxiliar para encofrado 3,31

ud. Canon de vertido de productos de desmonte y excavación, en vertedero controlado. 8,38

ud. Canon de vertido de tierras, procedentes de desmonte y excavación. 2,55

ud. Canon de vertido de productos de desmonte, excavación y demoliciones, en vertedero contro-
lado.

8,38

ud. Canon de vertido de productos del escarificado de firme, en vertedero controlado. 8,98

Hr. Oficial de 1ª. 20,89

Hr. Peón especialista. 17,65

Hr. Peón ordinario. 17,44

Hr. Retroexcavadora de 135 C.V. 34,70

Hr. Equipo escarificador formado por tractor oruga y dientes rompedores sobre bastidor hidraúli-
co.

68,43

Hr. Pala cargadora de 150 C.V. y 3 m3 25,76

Hr. Rodillo compactador vibrante autopropulsado de 14 Tn. 11,47

Hr. Compactador de 13 neumáticos. 19,37

Hr. Camión Dumper de 16 T. 26,98

Hr. Motoniveladora de 150 C.V. 24,99

Hr. Compresor móvil 13,32

Hr. Camión bomba para vertido de hormigón 24,41

Hr. Extendedora de mezcla bituminosa. 65,69

m3. Zahorra artificial tipo ZA-40, a pie de obra. 9,50

m³ Zahorra artificial ZA-25. 19,30

m3. Zahorra artificial tipo Z-2 2,50

m³ Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIa. 63,73

m3. Hormigón en masa tipo HM-20/P/20/IIa 52,59

m² Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa. 73,67

m² Emulsión asfaltica ECR-1 en riego de imprimación 0,15

m² Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D con árido silíceo, espesor 4 cm. 5,20

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D con árido silíceo, espesor 5 cm. 4,89

m² Mallazo con acero en redondos tipo B-500 S, de 150x150 mm. DN-6 mm. 2,40

m² Encofrado y desencofrado. 4,84

m². Pintura reflexiva, con p.p. de bolitas reflectantes, incluso premarcaje. 2,45
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- Precios Descompuestos 

 

 

 

 

 
  



Obra: LARDERO-2017: REPOSICIÓN DEL FIRME CALLE MONTE BODEGAS.

1

1 ud. Ejecución de catas, mediante excavación mecánica o manual, para localización de
servicios e infraestructuras, tuberías, registros,etc., que se desconozca su empla-
zamiento exacto, i/reparación de averías y posibles daños causados, carga y trans-
porte a vertedero controlado con canon de vertido correspondiente. Se excluyen de
esta unidad la localización de infraestructuras con acometidas o conexiones con
emplazamiento visto, etc.

Cantidad UM Descripción Precio Importe

0,1500 Hr. Compresor móvil 13,32 1,998

0,5000 Hr. Retroexcavadora de 135 C.V. 34,70 17,350

0,0500 Hr. Pala cargadora de 150 C.V. y 3 m3 25,76 1,288

0,0500 Hr. Camión Dumper de 16 T. 26,98 1,349

0,5000 m3. Zahorra artificial tipo Z-2 2,50 1,250

0,0500 m³ Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIa. 63,73 3,187

0,1000 ud. Canon de vertido de productos de desmonte, excava-
ción y demoliciones, en vertedero controlado.

8,38 0,838

0,5000 Hr. Oficial de 1ª. 20,89 10,445

1,0000 Hr. Peón especialista. 17,65 17,650

2,0000 Hr. Peón ordinario. 17,44 34,880

Repercusión gastos indirectos (3%) 3,00 2,647

Suma

Redondeo

Total

92,882

-0,002

92,88

2 ud. P.A. de abono integro, para la señalización, regularización y control del tráfico du-
rante la ejecución de las obras. 

Sin descomposición

1.250,00

3 ml. Limpieza y desbroce de bordes de la calle, cunetas y taludes, incluso reperfilado
necesario, carga y transporte a vertedero con canon de vertido correspondiente.

Cantidad UM Descripción Precio Importe

0,0432 Hr. Retroexcavadora de 135 C.V. 34,70 1,499

0,0100 Hr. Pala cargadora de 150 C.V. y 3 m3 25,76 0,258

0,0100 Hr. Camión Dumper de 16 T. 26,98 0,270

0,0100 Hr. Motoniveladora de 150 C.V. 24,99 0,250

0,0500 Hr. Peón ordinario. 17,44 0,872

0,0500 ud. Canon de vertido de tierras, procedentes de desmonte y
excavación.

2,55 0,128

Repercusión gastos indirectos (3%) 3,00 0,046

Suma

Redondeo

Total

3,323

-0,003

3,32

4 m². Desbroce y limpieza de vegetación, incluso tala de arbolado, extracción de tocones,
raices, etc., carga y transporte a vertedero con canon de vertido correspondiente.

Cantidad UM Descripción Precio Importe

0,0900 Hr. Retroexcavadora de 135 C.V. 34,70 3,123

0,0500 Hr. Pala cargadora de 150 C.V. y 3 m3 25,76 1,288

0,0400 Hr. Camión Dumper de 16 T. 26,98 1,079

0,1500 Hr. Peón ordinario. 17,44 2,616

0,3500 ud. Canon de vertido de tierras, procedentes de desmonte y
excavación.

2,55 0,893

Repercusión gastos indirectos (3%) 3,00 0,270

Suma

Redondeo

Total

9,269

0,001

9,27



Obra: LARDERO-2017: REPOSICIÓN DEL FIRME CALLE MONTE BODEGAS.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

5 m² Escarificación del firme existente por medios mecánicos, incluso retirada de capa
vegetal de bordes, carga y transporte a vertedero controlado con canon de vertido
correspondiente y limpieza final.

Cantidad UM Descripción Precio Importe

0,0500 Hr. Equipo escarificador formado por tractor oruga y dientes
rompedores sobre bastidor hidraúlico.

68,43 3,422

0,0030 Hr. Pala cargadora de 150 C.V. y 3 m3 25,76 0,077

0,0030 Hr. Camión Dumper de 16 T. 26,98 0,081

0,0175 ud. Canon de vertido de productos del escarificado de firme,
en vertedero controlado.

8,98 0,157

0,0050 Hr. Oficial de 1ª. 20,89 0,104

0,0050 Hr. Peón especialista. 17,65 0,088

Repercusión gastos indirectos (3%) 3,00 0,118

Suma

Redondeo

Total

4,047

0,003

4,05

6 m³ Excavación de la explanación para regularización y saneado de zonas de blando-
nes, i/carga y transporte, con esponjamiento, a vertedero controlado con canon de
vertido correspondiente.

Cantidad UM Descripción Precio Importe

0,0800 Hr. Retroexcavadora de 135 C.V. 34,70 2,776

0,0200 Hr. Pala cargadora de 150 C.V. y 3 m3 25,76 0,515

0,0200 Hr. Camión Dumper de 16 T. 26,98 0,540

0,1000 ud. Canon de vertido de productos de desmonte y excava-
ción, en vertedero controlado.

8,38 0,838

0,0200 Hr. Oficial de 1ª. 20,89 0,418

0,0400 Hr. Peón ordinario. 17,44 0,698

Repercusión gastos indirectos (3%) 3,00 0,174

Suma

Redondeo

Total

5,959

0,001

5,96

7 m² Preparación, rasanteo, perfilado y compactación de la explanación.

Cantidad UM Descripción Precio Importe

0,0100 Hr. Motoniveladora de 150 C.V. 24,99 0,250

0,0450 Hr. Rodillo compactador vibrante autopropulsado de 14 Tn. 11,47 0,516

0,0030 Hr. Peón ordinario. 17,44 0,052

Repercusión gastos indirectos (3%) 3,00 0,025

Suma

Redondeo

Total

0,843

-0,003

0,84

8 m³ Zahorra artificial ZA-25, i/extendido, humectación, refino y compactación al 100%
del Próctor Modificado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe

0,0300 Hr. Pala cargadora de 150 C.V. y 3 m3 25,76 0,773

0,0300 Hr. Camión Dumper de 16 T. 26,98 0,809

1,0000 m³ Zahorra artificial ZA-25. 19,30 19,300
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

0,2000 Hr. Rodillo compactador vibrante autopropulsado de 14 Tn. 11,47 2,294

0,0500 Hr. Peón ordinario. 17,44 0,872

Repercusión gastos indirectos (3%) 3,00 0,721

Suma

Redondeo

Total

24,769

0,001

24,77

9 m² Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D con árido silíceo, en capa
de rodadura de 5 cm. de espesor, extendida y compactada, i/emulsión asfáltica tipo
ECR-1 en riego de adherencia con dotación de 0,5 kg/m2.

Cantidad UM Descripción Precio Importe

0,5000 m² Emulsión asfaltica ECR-1 en riego de imprimación 0,15 0,075

1,0000 m². Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D
con árido silíceo, espesor 5 cm.

4,89 4,890

0,0120 Hr. Extendedora de mezcla bituminosa. 65,69 0,788

0,0500 Hr. Rodillo compactador vibrante autopropulsado de 14 Tn. 11,47 0,574

0,0300 Hr. Compactador de 13 neumáticos. 19,37 0,581

0,0100 Hr. Oficial de 1ª. 20,89 0,209

0,0100 Hr. Peón especialista. 17,65 0,177

0,0100 Hr. Peón ordinario. 17,44 0,174

Repercusión gastos indirectos (3%) 3,00 0,224

Suma

Redondeo

Total

7,692

-0,002

7,69

10 m². Marca vial reflexiva, en señalización horizontal, antideslizante, incluso premarcaje.

Cantidad UM Descripción Precio Importe

1,0000 m². Pintura reflexiva, con p.p. de bolitas reflectantes, incluso
premarcaje.

2,45 2,450

0,0500 Hr. Peón especialista. 17,65 0,883

0,1500 Hr. Peón ordinario. 17,44 2,616

Repercusión gastos indirectos (3%) 3,00 0,178

Suma

Redondeo

Total

6,127

0,003

6,13

11 m³ Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIa, puesto en obra, vibrado y fratasado, incluso
p.p. de encofrado y desencofrado, con ejecución de juntas necesarias.

Cantidad UM Descripción Precio Importe

1,0000 m³ Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIa. 63,73 63,730

0,0700 m² Encofrado y desencofrado. 4,84 0,339

0,0100 Hr. Oficial de 1ª. 20,89 0,209

0,0200 Hr. Peón especialista. 17,65 0,353

0,0600 Hr. Peón ordinario. 17,44 1,046

Repercusión gastos indirectos (3%) 3,00 1,970

Suma

Redondeo

Total

67,647

0,003

67,65
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12 m² Losa de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 25 cm. de espesor, armado con malla de acero
B-500 S, 150x150 mm. DN-6 mm., vibrado y fratasado, p.p. de encofrado y desenco-
frado, completa.

Cantidad UM Descripción Precio Importe

0,2500 m² Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa. 73,67 18,418

1,0000 m² Mallazo con acero en redondos tipo B-500 S, de
150x150 mm. DN-6 mm.

2,40 2,400

0,0100 Hr. Camión bomba para vertido de hormigón 24,41 0,244

1,0000 m² Encofrado y desencofrado. 4,84 4,840

0,0100 Hr. Oficial de 1ª. 20,89 0,209

0,1000 Hr. Peón especialista. 17,65 1,765

0,2000 Hr. Peón ordinario. 17,44 3,488

Repercusión gastos indirectos (3%) 3,00 0,941

Suma

Redondeo

Total

32,305

0,005

32,31
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CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 
 
 
 

SECCIÓNES TIPO DE LA CALLE 

 

 Se han adoptado dos secciones tipo, según sean con pendientes transversales, del 

2%, hacia las cunetas existentes en ambos lados o en uno solo. 

 

Tras la retirada del firme actual, en las zonas que sea necesario, se procederá al 

saneamiento de la explanada y de los blandones existentes mediante la correspondiente 

excavación y relleno con zahorra artificial ZA-25 compactada.  

 

Asimismo se realizará una regularización de la explanada con una capa de zahorra 

artificial ZA-25, con objeto de conseguir las pendientes transversales necesarias según las 

Secciones Tipo correspondientes, en base a las pendientes definidas en el Plano del Perfil 

Longitudinal.   

 

La rasante del camino adoptada se ajusta al terreno actual, originando 

regularizaciones puntuales con objeto de obtener una mínima pendiente del 0,3%. 

  

El nuevo firme de la calzada será mediante una capa de rodadura, de 0,05 m. de 

espesor, de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D con árido silíceo.  
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PROPIEDADES AFECTADAS 

 
 

 

 

1.- GENERALIDADES 

 

 Las obras se desarrollan en una calle de uso y dominio público, no afectando a 

propiedades particulares. 

 

 No se incluye, por tanto, en el Presupuesto de las obras ninguna partida para 

indemnizaciones a particulares. 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA...         116.139,15    

 

2.- COSTE INDEMNIZACIONES..........................................                           0,00 

                              ------------------- 

      TOTAL............                 116.139,15  

 

 Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada 

cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO BÁSICO 
 

 Este Estudio Básico de Seguridad  y Salud establece, durante la ejecución de las obras, 

las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, mantenimiento y 

las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo 

el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 

2.1.- Descripción de las obras y situación 

 

 Se trata de realizar las obras correspondientes al Proyecto de: REPOSICIÓN DEL FIRME 

DE LA CALLE MONTE BODEGAS EN LARDERO (LA RIOJA). 

 

Por las características geométricas del trazado de la calle se han considerado dos 

Secciones Tipo diferentes, con objeto de considerar la evacuación de las aguas de lluvias a las 

cunetas existentes.   

 

- Sección Tipo A: Con dos semicalzadas de igual anchura y pendientes transversales del 2% hacia 

las respectivas cunetas.  

 

- Sección Tipo B: Con pendiente transversal única del 2% hacia la cuneta. 

 

Las obras se iniciarán con la limpieza y desbroce de los bordes y de las cunetas, 

ejecutando la tala del arbolado y de la vegetación que interfiere en la zona de calzada de la calle. 

Posteriomente se efectuará el necesario reperfilado de la explanada.   

  

Posteriormente se procederá al escarificado del riego asfáltico existente, para poder 

ejecutar correctamente el nuevo firme a base de una capa de mezcla bituminoso en caliente.  

 

Tras la retirada del firme actual, en las zonas que sea necesario, se procederá al 

saneamiento de la explanada y de los blandones existentes mediante la correspondiente 

excavación y relleno con zahorra artificial ZA-25 compactada.  

 

Asimismo se realizará una regularización de la explanada con una capa de zahorra artificial 

ZA-25 de espesor 0,15 m., con objeto de conseguir las pendientes transversales necesarias según 

las Secciones Tipo correspondientes, en base a las pendientes definidas en el Plano del Perfil 

Longitudinal.   

 



 

 

PROYECTO: REPOSICIÓN DEL FIRME DE LA CALLE MONTE BODEGAS EN LARDERO (LA RIOJA).  

 

 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LARDERO.  

 

  2   

La rasante longitudinal adoptada se ajusta al terreno actual, originando regularizaciones 

puntuales con objeto de obtener una mínima pendiente del 0,3%. 

  

Después de realizar estas actuaciones se acondicionará la explanada, efectuando el 

perfilado y compactación necesarios, y se procederá a la aplicación de la mezcla bituminosa. 

 

El nuevo firme de la calzada será mediante una capa de rodadura, de 0,05 m. de espesor, 

de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D con árido silíceo. La ejecución de este 

firme incluye la aplicación del correspondiente riego de imprimación, a base de imprimación 

asfáltica ECR-1 con la dotación de 1 kg/m
2.
  

  

Se consideran en estas obras la adecuación y recrecido de las acequias existentes, con 

objeto de contener la calzada evitando su deterioro. Igualmente se incluye la reposición y 

acondicionamiento de las rampas de acceso a las fincas, que presentan un mal estado de 

conservación, mediante una losa de hormigón tipo HA-25/B/IIa, de 25 cm. de espesor, ligeramente 

armado con malla de acero B-500 S de 150x150 mm. Ø6 mm.      

 

2.2.- Presupuesto, Plazo de Ejecución y Mano de Obra 

 

 El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras es de CIENTO DIECISEIS MIL 

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (116.139,15 Euros). 

 

 El Plazo de Ejecución estimado es de TRES (3) MESES. 

 

 El número de trabajadores en punta se estima en 10. 

 

2.3.- Interferencias y servicios afectados 

 

 La interferencia principal será con terceros, circulación de vehículos y personas, dado que 

las obras se realizan en un entorno con acceso a diversas parcelas y calles. 

  

 Habrá interferencias con conducciones subterráneas (tuberías de agua potable, 

saneamiento, etc.), con caminos y acequias de regadío. Igualmente se afectará a diversos 

cerramientos de parcelas. 

 

2.4.- Unidades constructivas que componen la obra 

 

 = Obras terrestres: 

   - Desbroce. 

   - Movimiento de tierras. 

   - Posibles desvíos de líneas y conducciones afectadas. 

   - Conducciones para suministro y conexión a la red de distribución. 

   - Demoliciones y reposiciones de firmes, viales y caminos.   

- Obras de fábrica en acequias (registros, arquetas, canalizaciones, etc.) 

- Ejecución de firme con triple tratamiento bituminoso superficial. 

 

 

3.- RIESGOS 
 

3.1.- Riesgos Profesionales 

 

 - En desbroce y movimiento de tierras. 
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  . Atropellos por maquinaria y vehículos. 

  . Atrapamientos. 

  . Colisiones y vuelcos. 

  . Caída a distinto nivel. 

  . Desprendimientos. 

  . Interferencias con líneas aéreas de Alta Tensión. 

  . Polvo. 

  . Ruido. 

 

 - En construcción de obras de fábrica, zanjas y conducciones. 

 

  . Golpes contra objetos. 

  . Caídas a distinto nivel. 

  . Caída de objetos. 

  . Heridas punzantes en pies y manos. 

  . Salpicaduras de hormigón en ojos. 

  . Erosiones y contusiones en manipulación. 

  . Atropellos por maquinaria. 

  . Atrapamientos por maquinaria. 

  . Heridas por máquinas cortantes. 

 

 - En demolición y reposición de firmes, viales y caminos. 

 

  . Atropello por maquinaria y vehículos. 

  . Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

  . Colisiones y vuelcos. 

  . Interferencias con líneas aéreas de Alta Tensión. 

  . Por utilización de productos bituminosos. 

  . Salpicaduras. 

  . Polvo. 

  . Ruido. 

 

 - En ejecución de firmes bituminosos. 

 

  . Atropello por maquinaria y vehículos. 

  . Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

  . Colisiones y vuelcos. 

  . Interferencias con líneas aéreas de Alta Tensión. 

  . Por utilización de productos bituminosos. 

  . Salpicaduras. 

  . Polvo. 

  . Ruido. 

 

 - En remates, señalización y recubrimiento vegetal. 

  . Atropellos por maquinaria y vehículos. 

  . Atrapamientos. 

  . Colisiones y vuelcos. 

  . Caídas de altura. 

  . Caída de objetos. 

  . Cortes y golpes. 

 

 - Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
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 - Riesgos eléctricos. 

 

 - Riesgos de incendios. 

 

3.2.- Riesgos de daños a terceros 

 

 Producidos por las obras que afectan a calles y caminos con circulación de vehículos, al 

tener que realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 

 

 El camino en los que se actúa entraña un riesgo, debido al tránsito de personas ajenas a 

las obras. 

 

 

4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 

4.1.- Protecciones individuales 

 

 - Casco para todos los trabajadores que participan en la obra, incluidos visitantes. 

 - Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos, cargas y descargas, 

manipulación de bordillos, prefabricados, tubos, etc. 

 - Guantes de goma o neopreno para puesta en obra de hormigón, albañilería, etc. 

 - Guantes de soldador. 

 - Guantes dieléctricos para electricista.  

 - Botas de agua para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 

 - Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de materiales y tubos, 

ferrallas, encofrados, etc. 

 - Mono de trabajo para todos los trabajadores. Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo 

largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial. 

 - Impermeables para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. 

 - Gafas antipolvo para movimientos de tierras, etc. 

 - Gafas anti-impacto para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan 

proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.). 

 - Gafas para oxicorte. 

 - Pantalla de soldador. 

 - Pantalla facial transparente. 

 - Mascarilla autofiltrante para trabajos con ambiente pulvígeno, aplicación de productos 

bituminosos, sierras de cortar, cerámica y similar, etc. 

 - Protectores acústicos para trabajos con martillos neumáticos o próximos a compresores. 

 - Polainas de soldador. 

 - Manguitos de soldador. 

 - Mandiles de soldador. 

 - Cinturón de seguridad en aquellos trabajos de altura que careciesen de protección 

colectiva. 

 - Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 

 - Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfico o próximos a 

maquinaria móvil. 

 

4.2.- Protecciones colectivas 

 

 - Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

 - Vallas de limitación y protección (en zanjas, para posibles demoliciones, en zonas a 

distinto nivel, etc.). 
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 - Señales de tráfico en viales, accesos y salidas de obra. 

 - Señales de seguridad en los tajos según los riesgos. 

 - Cintas de balizamiento. 

 - Balizas luminosas. 

 - Jalones de señalización. 

 - Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan de la definitiva. 

 - Topes para desplazamiento de camiones en trabajos junto a desniveles, excavaciones, 

etc. 

 - Tacos para acopio de tubos. 

 - Extintores para almacenes, locales, zonas con combustible, etc. 

 - Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

 - Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto las de doble aislamiento). 

 - Válvulas antirretroceso para equipos oxiacetilénicos. 

 - Transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy 

conductoras de la electricidad. 

 - Anclajes para cinturones de seguridad en cumbreras de cubiertas y puntos donde sea 

necesario su uso. 

 - Anemómetro. 

 - Riego de zonas pulvígenas. 

 - Señales marcha atrás de vehículos. 

 

4.3.- Formación 

 

 Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una formación sobre los métodos de 

trabajos y sus riesgos, así como las medidas de seguridad que deberá emplear. 

 

4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

 Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios al empezar a trabajar en la obra 

y será repetido en el período de un año. 

 

 Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores. 

 Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. 

 

 La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones y 

repartidos por los diversos tajos. 

 

 Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, 

ambulancias, médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención en los posibles 

accidentes. 

 

 

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 

 En evicción de daños a terceros, se tomarán las siguientes medidas de protección: 

 

 - Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de prohibido el paso en: 

 

  . Posibles demoliciones. 

  . Zonas de trabajo. 

  . Zonas de maquinaria. 

  . Zanjas. 

  . Zonas de acopio. 
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  . Instalaciones y locales. 

 

 - Señalización de tráfico y balizas luminosas en: 

 

  . Calles de acceso a zonas de trabajo. 

  . Calles donde se trabaja y se interfiera con la circulación. 

  . Desvíos por obras, etc. 

 

 - Riego de las zonas de trabajo que generan polvo o que pueda interferir a terceros. 

 

 - Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 

 

  



 

 
PROYECTO: REPOSICIÓN DEL FIRME DE LA CALLE MONTE BODEGAS EN LARDERO (LA RIOJA).  
 
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LARDERO.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº7 

 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  

Y DEMOLICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
PROYECTO: REPOSICIÓN DEL FIRME DE LA CALLE MONTE BODEGAS EN LARDERO (LA RIOJA).  
 
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LARDERO. 

 

 1 

 
 
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

(Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero) 

 
 
 

1.- Introducción.  

 

Se redacta el presente estudio en cumplimiento del RD 105/2008 de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

La entrada en vigor de este decreto se produjo el pasado 14 de febrero de 2008. De 

acuerdo con su disposición transitoria única, el RD no se aplicará a los residuos que, a 

partir de la fecha indicada, estén en ejecución, dispongan de licencia o la tengan 

solicitada, siempre que dichas obras se inicien en el plazo máximo de un año desde la 

entrada en vigor del real decreto.  

 

 

2.- Productor de residuos.  

 

De acuerdo con el art. 2 letra “e” del RD, se define como productor de residuos de 

construcción y demolición a la “Persona física o jurídica titular de la licencia urbanística 

en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 

urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica 

titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición”.  

 

Dentro de esta última condición se encuentra el promotor de las obras descritas 

en el presente Proyecto, el Ayuntamiento de Lardero.  

 

 

3.- Residuos de construcción y demolición.  

 

De acuerdo con la definición (art.2 letra “a”) del RD, cualquier sustancia u objeto 

que cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3ª) de la Ley 10/1998 de 

21 de abril, se genere en una obra de construcción y demolición, merece la consideración 

de “residuo de construcción y demolición”.  

 

Las obras descritas en el presente proyecto consisten esencialmente en la 

reposición del firme de la calle Monte Bodegas, a base de una capa de rodadura, de 0,05 

m. de espesor, de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D con árido 

silíceo. La ejecución de este firme incluye la aplicación del correspondiente riego de 

imprimación, a base de imprimación asfáltica ECR-1 con la dotación de 1 kg/m2 
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Las obras se iniciarán con la limpieza y desbroce de los bordes y de las cunetas, 

así como la tala del arbolado y vegetación que afecta a la explanada, efectuando el 

reperfilado necesario. Posteriormente se procederá al escarificado del riego asfáltico 

existente, para poder ejecutar correctamente el nuevo firme. 

 

La previsión que se hace respecto a la producción de residuos de construcción y 

demolición es la siguiente: 

 

 Código       Descripción        Procedencia  Cantidad  
 
  170101 

 
        Hormigón 

 
  Demolición Pavimentos 

 
   < 0,5 Tm. 

 
  170102   

 
  Ladrillos, baldosas 

 
Arquetas, pavimentos, 
actividades auxiliares 

 
   < 0,5 Tm. 

  
  170201 

 
        Maderas 

 
Embalajes, encofrados y 
actividades auxiliares 

 
   < 0,5 Tm. 

 
  170101 

 
Envases de papel y 
cartón 

 
            Embalajes 

 
   < 0,5 Tm. 

 
  170102 

 
 Envases de plástico 

 
            Embalajes 

 
   < 0,5 Tm. 

 
  050117 

 
Betún 

 
Firme de la calle 

 
< 0,5 Tm. 

  
  170302 

 
Riego Asfáltico  

 
Firme de la calle 

 
< 10 Tm. 

 

 

4.- Prevención.  

 

Se prevé, como se ha indicado, una escasa producción de residuos, destacando 

únicamente los residuos de la demolición del firme existente <10 Tm.  

 

Un parte importante de residuos procederá de embalajes, cuya prevención queda 

fuera del alcance del constructor. 

 

Por tanto, retirados los residuos de la demolición del firme a medida que se 

originan, la labor de prevención en la producción de residuos se limitará a aplicar la 

mayor diligencia en la utilización de los materiales de obra, evitando restos y sobrantes 

en la mayor medida posible.  

 

 

5.- Reutilización, valorización, eliminación.  

 

De acuerdo con el escaso volumen de residuos producido, se procederá a su 

recogida y entrega a un gestor autorizado.  
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6.- Separación de residuos en obra.  

 

En aplicación de lo indicado en el art. 5.5. del Real Decreto 105/2008, y 

considerando las cantidades previstas de producción de residuos diferenciados, no existe 

obligación de proceder a la separación de las fracciones indicadas.  

 

 

7.- Emplazamiento.  

 

A los efectos del almacenamiento y manejo de los residuos de construcción, el 

contratista deberá acondicionar una zona próxima a la calle donde actuará. 

 

En concreto se dispondrá del amplio espacio existente en diversas parcelas sin 

ocupar en el entorno de la calle.   

 

 

8.- Prescripciones Técnicas. 

 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión 

de residuos: 

 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 

que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física 

o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 

plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una 

vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 

parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 

estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 

voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 

demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 

o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
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febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de 

destino.  

 

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 

poder, a mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a 

evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  

o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización 

o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 

responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 

demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el 

artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

 

9.- Valoración.  

 

El coste del tratamiento previsto de los residuos se ha incorporado a los precios 

de las unidades de obra que los generan.  

 

 

10.- Obligaciones del poseedor de residuos.  

 

El contratista adjudicatario, en su calidad de Poseedor de residuos de 

construcción y demolición (art.2.f del RD), deberá presentar a la propiedad de la obra un 

plan en el que se reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que el incumban en 

relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 

obra, que pasará a formar parte del contrato una vez sea aprobado por la dirección 

facultativa y aprobado por la propiedad. Como indica el art. 5.3 del RD, la entrega de los 

residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor deberá constar 

en documento fehaciente, en el que figure la identificación del poseedor y productor, la 

obra de procedencia, la cantidad entregada, el tipo de residuos entregados codificado de 

acuerdo con la lista de la orden MAM/304/2002, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. Si el gestor al que se entregan los residuos realice únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 

de entrega deberá figurar el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 

destinarán los residuos. 

 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 

sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados 

y demás documentación acreditativa de la gestión de residuos. 
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11.- Vertederos en la Comunidad Autónoma de la Rioja. 
Vertedero 
Dirección 

Nº Vertedero 
Dirección 
Oficinas 

Teléfono Titular Explotador 
Residuos 
admitidos 

Ubicación 

        

G14.1 
Calahorra 
(Público) 

Pol. de 
Cantabria, I. C/ 

Candado, 5. 
Logroño 

941 270096 
Consorcio de Aguas 

y Residuos de La 
Rioja 

Urbaser, S.A. 
Residuos no peligrosos, 
principalmente urbanos 

Paraje Los 
Agudos 

(Calahorra) 

G14.4 
Hilario Cabezón 
S.L. (Privado) 

Pol. La 
Portalada. C/ 
Portalada, 5. 

Logroño 

941 257642 
606 997697 
660 489181 

Transportes y 
containers Hilario 

Cabezón, S.L. 

Transportes y 
containers Hilario 

Cabezón, S.L. 

Residos no peligrosos, 
principalmente 

industriales 

Paraje Horno del 
Hoyo (Agoncillo) 

G14.7 Nájera 
(Privado) 

Pol. de Cantabria 
I. Avda. de 

Mendavia, 14. 
Logroño 

941 228608 Vertidos Rioja, S.L. Vertidos Rioja, S.L. Residuos no peligrosos, 
principalmente urbanos 

Paraje 
Valdelapuerca 

G14.8 FCC Arnedo 
(Privado) 

Avda. Club 
Deportivo, 30-32 

bajo. Logroño 

941 210013 FCC (Fomento de 
Construcciones y 
Contratas, S.A.) 

FCC (Fomento de 
Construcciones y 
Contratas, S.A.) 

Residos no peligrosos, 
principalmente 

industriales 

Paraje Yasa 
Livillos (Arnedo) 

G14.9 Horaesa 
(Privado) 

Pol. El Molino 
s/n. Alesón 

941 369272 Hormigones áridos 
y excavaciones 

Hormigones áridos 
y excavaciones 

Residuos no peligrosos, 
principalmente residuos 

de construcción y 
demolición y RCD que 

contienen amianto 

Paraje el 
Palancar 

(Manjarrés) 

G14.10 Hormigones Rioja 
(Privado) 

Término 
Carracarros s/n. 

Villalobar de 
Rioja 

941 340849 
639 027087 

Hormigones Rioja Hormigones Rioja Residuos no peligrosos, 
principalmente de 

construcción y 
demolición 

Paraje Camino de 
Enmedio 
(Hervías) 

 
 
 
 
Residuos 
 

 

 

 



 

 
PROYECTO: REPOSICIÓN DEL FIRME DE LA CALLE MONTE BODEGAS EN LARDERO (LA RIOJA).  
 
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LARDERO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 8 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJOS 
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PROGRAMA DE TRABAJOS 

                                               
 
 
 
 

                                                                                   M   E   S   E   S 
 

                                                                           1                 2                 3              TOTALES       
 
       REPLANTEO E INSTALACIONES                                                                             -- 
 
 
       EXCAVACIÓN Y OBRAS AUXILIARES                                                                48.778,41 
 
 
       ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25                                                                             18.122,96 
 
 

       M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D                                                                  44.125,23 
                                                                                                                                          
 
     EJECUTADO MENSUAL                 17.963,65    32.831,37      65.344,13 
     EJECUTADO A ORIGEN                 17.963,65    50.795,02    116.139,15    116.139,15 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1.- GENERALIDADES 
 
 

ARTÍCULO 1.1.- GENERALIDADES 

 

 Con objeto de cumplir las especificaciones de la Legislación vigente, se redacta este documento en 

base a las disposiciones de la misma. 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones y 

especificaciones preceptivas en la ejecución, dirección, control e inspección de las obras correspondientes al 

Proyecto de REPOSICIÓN DEL FIRME DE LA CALLE MONTE BODEGAS EN LARDERO (LA RIOJA).  

 

ARTÍCULO 1.2.- DISPOSICIONES QUE SE HAN DE CONSIDERAR 

 

  Serán de aplicación para todo aquello que no se incluya en el presente Pliego ni se oponga a él, las 

Normas e Instrucciones siguientes: 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

 General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3). Orden Ministerial del 6 de febrero de 1,976. La 

 Orden FOM/2523/2014 actualiza artículos de materiales básicos, firmes, pavimentos, señalización,

 balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 3 de enero de 2015). La Orden 

 FOM/1382/2002 actualiza artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de 

 junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden FOM/475/2002 

 actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002).  

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de 

 firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).  

 Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE 

 del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

 Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

 balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 

 septiembre de 1987). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. (28-7-74) 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (15-9- 

 86).  

 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la  recepción de 

 cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de errores BOE del 11 de septiembre 

 de 2008. 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 

 Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de 

 diciembre de 2008. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias.  

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

 seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real 

 Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

 (BOE de 19 de octubre de 2006). 

 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 (BOE del 25 de agosto de 2007). 
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 Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, 

 de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 

 Disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 En general cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales 

 que guarden relación con las obras del presente Proyecto. 

 

  Los capítulos del presente Pliego contienen la descripción general y localizada de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales. Las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 

unidades de obra y componen la norma y guía que ha de seguir el contratista juntamente con las indicaciones 

del Director de obra. 

 

ARTÍCULO 1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Por las características geométricas del trazado de la calle se han considerado dos Secciones Tipo 

diferentes, con objeto de considerar la evacuación de las aguas de lluvias a las cunetas existentes.   

 

- Sección Tipo A: Con dos semicalzadas de igual anchura y pendientes transversales del 2% hacia las 

respectivas cunetas.  

 

- Sección Tipo B: Con pendiente transversal única del 2% hacia la cuneta. 

 

Las obras se iniciarán con la limpieza y desbroce de los bordes y de las cunetas, ejecutando la tala 

del arbolado y de la vegetación que interfiere en la zona de calzada de la calle. Posteriomente se efectuará el 

necesario reperfilado de la explanada.   

  

Posteriormente se procederá al escarificado del riego asfáltico existente, para poder ejecutar 

correctamente el nuevo firme a base de una capa de mezcla bituminoso en caliente.  

 

Tras la retirada del firme actual, en las zonas que sea necesario, se procederá al saneamiento de la 

explanada y de los blandones existentes mediante la correspondiente excavación y relleno con zahorra 

artificial ZA-25 compactada.  

 

Asimismo se realizará una regularización de la explanada con una capa de zahorra artificial ZA-25 

de espesor 0,15 m., con objeto de conseguir las pendientes transversales necesarias según las Secciones 

Tipo correspondientes, en base a las pendientes definidas en el Plano del Perfil Longitudinal.   

 

La rasante longitudinal adoptada se ajusta al terreno actual, originando regularizaciones puntuales 

con objeto de obtener una mínima pendiente del 0,3%. 

  

Después de realizar estas actuaciones se acondicionará la explanada, efectuando el perfilado y 

compactación necesarios, y se procederá a la aplicación de la mezcla bituminosa. 

 

El nuevo firme de la calzada será mediante una capa de rodadura, de 0,05 m. de espesor, de 

mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D con árido silíceo. La ejecución de este firme incluye 

la aplicación del correspondiente riego de imprimación, a base de imprimación asfáltica ECR-1 con la 

dotación de 1 kg/m2.  

  

Se consideran en estas obras la adecuación y recrecido de las acequias existentes, con objeto de 

contener la calzada evitando su deterioro. Igualmente se incluye la reposición y acondicionamiento de las 

rampas de acceso a las fincas, que presentan un mal estado de conservación, mediante una losa de 

hormigón tipo HA-25/B/IIa, de 25 cm. de espesor, ligeramente armado con malla de acero B-500 S de 

150x150 mm. Ø6 mm.      
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CAPÍTULO 2.- CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER 
LOS   MATERIALES 

 

 

ARTÍCULO 2.1.- PRESCRIPCIONES GENERALES 

 

 En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer 

los materiales y su mano de obra, que aparecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, 

Instrucciones y Normas Oficiales que reglamentan la elaboración, recepción, transporte, manipulación y 

empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no se 

opongan a las prescripciones particulares del presente Pliego. 

 

  En todo caso, el transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no 

queden alteradas sus características, ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 

 

  El contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales que las obras precisen, siempre 

que los mismos reúnan las condiciones exigidas en las disposiciones anteriormente mencionadas. 

 

ARTÍCULO 2.2.- HORMIGONES 

 

  Los diferentes tipos de hormigones a emplear, tendrán como valores mínimos las siguientes cargas 

de rotura a compresión a los veintiocho (28) días en probetas cilíndricas de quince (15) por treinta (30) 

centímetros. 

 

   Hormigón Tipo HM-12,50/B/20/IV  - - - 125 kg/cm
2
 

   Hormigón Tipo HM-12,50/B/20/IIa  - -  125 kg/cm
2
 

   Hormigón Tipo HM-20/B/20/IIa - - - - -  200 kg/cm
2
 

   Hormigón Tipo HM-20/P/40/IV - - - - -  200 kg/cm
2
 

   Hormigón Tipo HA-25/B/20/IIa - - - -  - 250 kg/cm
2
 

 

 Para su ejecución, transporte, puesta en obra y control de resistencia se estará a lo dispuesto en los 

Capítulos XIII, XIV y XV de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural. 

 

  Los cementos a emplear en la fabricación de hormigones serán los comunes según UNE 80301:96, 

del tipo II-C/35A ó II-C/45A, y cumplirán en todo momento lo especificado en el vigente Pliego de P.T.G. para 

la recepción de cementos (RC-88). La relación máxima agua/cemento a emplear será del 55%. 

 

  El empleo de aditivos en los hormigones deberá ser expresamente autorizado por el Director de 

Obra. 

 

  Caso de que la resistencia característica del hormigón resultara inferior a la carga de rotura exigida, 

el contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte el Director de Obra, reservándose 

este el derecho a rechazar el elemento de obra, o bien considerarlo aceptable, pero abonándolo a un precio 

inferior al establecido en el cuadro de precios para la unidad de que se trate. 

 

ARTÍCULO 2.3.- ACEROS 
 

  Las barras de acero destinadas a armar el hormigón serán redondas y corrugadas y no tendrán 

defectos tales como grietas o sopladuras. No presentarán mermas en su sección en una cuantía superior al 

5%. Serán de acero de dureza natural con un límite elástico igual o superior a 5.000 kg/cm2 (B-500 S). 

 

  Cumplirán estrictamente todas las prescripciones del Artículo 31º de la Instrucción de Hormigón 

Estructural. 
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ARTÍCULO 2.4.- TAPAS DE REGISTRO 
 

  Las tapas y cercos de los registros de saneamiento serán de fundición, de 0,60 m. de diámetro 

interior tipo D-400. Serán de la mejor calidad, presentando un buen ajuste y con una resistencia a cargas de 

tráfico de al menos 40 T.  

 

  Las tapas para arquetas de distribución de agua, bocas de riego, etc., deberán ser aceptadas por el 

Director de Obra y se ajustarán a lo indicado en los planos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 2.5.- TIERRA PARA RELLENO DE ZANJAS 
 

  Para el relleno de zanjas se emplearán materiales procedentes de las excavaciones o bien de 

préstamos, en el caso de que aquéllas no reúnan las condiciones exigidas. En todo caso se cumplirá lo 

siguiente: 

   

- El contenido en materias orgánicas será inferior al uno por ciento (1%). 

 

- No contendrán yesos ni materias perjudiciales para las tuberías. 

 

- La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor Normas no será inferior a una tonelada 

ochocientos kilos por metro cúbico (1,8 Tn/m3). 

 

- Los treinta (30) centímetros de relleno situados por encima de la generatriz superior del tubo no 

contendrán piedras, terrenos ni elementos duros de dimensiones superiores a dos (2) centímetros. Por 

encima de dicha cota las dimensiones no superarán los diez (10) centímetros. 

 

- Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL  40). 

- El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al 

dos por ciento (2%). 

 

ARTÍCULO 2.6.- MATERIALES PARA SUBABASES Y TERRAPLENES 
 

  Para núcleos y coronación de terraplenes se emplearán zahorras naturales seleccionadas tipo S-1, 

según lo especificado en el Artículo 500 del PG-3/75. 

 

  Su tamaño máximo no rebasará en ningún caso la mitad del espesor de la tongada compactada. 

 

  Su curva granulométrica estará comprendida dentro del uso ZN (50), definido en dicho Pliego. El 

coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Angeles será inferior a cuarenta. Será un material no 

plástico, con un equivalente de arena superior a treinta y con un índice C.B.R. superior a veinte. 

 

ARTÍCULO 2.7.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

Se define como zahorra artificial 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. 

 

  La granulometría del material a emplear en bases granulares estará comprendida dentro de los 

límites del huso ZA (40) que figura en el Cuadro 501.1 del PG-3/75. El coeficiente de desgaste medido por el 

ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta. Será un material no plástico, con un equivalente de arena 

superior a treinta y cinco. 

 

  El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
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ARTÍCULO 2.8.- BETUNES ASFÁLTICOS 

 

El betún asfáltico a utilizar en la obra, cumplirá lo especificado en el Artículo 211 del PG-3, y las 
modificaciones al mismo indicadas en la O.M. de 21 de Enero de 1.988, publicado en el B.O.E. de 3 de 
Febrero de 1.988 y en la O.M. de 8 de Mayo de 1.989, publicada en el B.O.E. de 18 de Mayo de 1.989. 
 

  Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes 

hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los 

asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a 

temperatura ambiente.  

 
Se empleará betún del tipo B 50/70 de la Tabla 211.1 del PG-3/75 y sus características estarán de 

acuerdo con lo especificado en la Tabla 211.2.a.  
 

ARTÍCULO 2.9.- EMULSIONES BITUMINOSAS 
 

  A efectos de aplicación del artículo 214 del PG-3/75, se emplearán las emulsiones bituminosas de la 

Tabla 214.1 Emulsiones catiónicas. Las características de dichas emulsiones bituminosas deberán cumplir 

las especificaciones de la Tabla 214.3.a., conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

 

  Las emulsiones catiónicas a emplear, Tabla 214.1, serán: 

 

 - Riegos de adherencia: C60B3 ADH  

 - Riegos de imprimación: C60BF4 IMP  

 

  Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 

granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. Serán de aplicación las especificaciones 

del artículo 530 del PG-3/75.  

 

  Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 

tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una 

capa bituminosa. Serán de aplicación las especificaciones del artículo 531 del PG-3/75. 

 

  Las dosificaciones iniciales a emplear serán de 1 kg/m
2
 en imprimación y 0,5 kg/m

2
 en adherencia. 

No obstante el Ingeniero Director podrá variar las mismas, si las condiciones de ejecución así lo aconsejan. 

 

ARTÍCULO 2.10.- MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 

  Las mezclas asfálticas a emplear en el firme de las calles serán mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso, ejecutadas con betún B 50/70. Se ajustarán exactamente a lo definido en el Artículo 

542 del Pliego PG-3/75. 

 

  - Capa de rodadura: Mezcla densa AC-16 D. 

  
 El huso granulométrico de la fórmula se ajustará a lo establecido en la tabla 542.9, según el tipo de 
la mezcla. 
 
 La relación ponderal, entre el cernido de polvo mineral y el ligante hidrocarbonado será de uno con 
tres (1,3) en capas de rodadura y de uno con dos (1,2) en capas intermedias o de base. 
 

  El árido grueso a utilizar en ambas capas será de naturaleza silícea. Su coeficiente de desgaste será 

inferior a veinticinco. El índice de lajas será inferior a treinta.  

 

  El árido fino será en su totalidad arena de machaqueo.  
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  Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o 

discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la 

fórmula de trabajo adoptada, para una producción igual o superior a 100 tm/h. 

 

 El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder 

permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la calefacción del ligante se 

evitará en todo caso el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera a temperaturas superiores 

a la de almacenamiento. 

 

ARTÍCULO 2.11.- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

 

  El hormigón empleado en la fabricación de bordillos, losas, etc., será del tipo HM-25/B/20/IIa. 

 

  Las dimensiones y características de estas piezas prefabricadas se aprecian en los detalles 

correspondientes, incluidos en los Planos. 

 

ARTÍCULO 2.12.- SEÑALIZACIÓN VIAL 
 

  Las marcas viales cumplirán los Artículos 278, 289 y 700 del Pliego PG-3/75 y la O.C. 8.2-IC del 

MOPT, mientras que las señales de circulación se ajustarán a lo señalado en el Artículo 701 del Pliego 

mencionado y en la O.C. 5.1.IC de la Dirección General de Carreteras del MOPT. 

 

ARTÍCULO 2.13.- OTROS MATERIALES 
 

  Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego, deberán reunir las 

condiciones de calidad y preparación necesarias para el buen desempeño de su cometido en la obra. En todo 

caso, deberán ser sometidos a la consideración del Director de Obra, para que decida sobre la conveniencia 

de autorizar su empleo o rechazarlos. 

 

ARTÍCULO 2.14.- MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 
 

  Serán desechados todos aquellos materiales que no cumplan las condiciones prescritas por el 

presente Pliego o cuando a falta de prescripciones concretas, se reconozca que no son adecuadas para 

cumplir su misión en obra. 

 

  El contratista deberá reemplazar a su costa estos materiales por otros que cumplan todas las 

condiciones exigidas, ateniéndose a todo lo que ordene el Director de Obra. 

 

  Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, éste podrá 

admitirlos con la rebaja en los precios que el mismo determine. 
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CAPÍTULO 3.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 

 

ARTÍCULO 3.1.- PROGRAMA DE TRABAJO 

 

  El contratista presentará un programa de trabajo en el cual se especificarán los períodos e importes 

de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles con el plazo de ejecución de la obra, establecido 

en este Pliego. 

 

  Este programa de trabajo será único para toda la obra y podrá realizarse por el método del diagrama 

de barras. El grado de desarrollo del programa de trabajo, en los casos en que sea obligatoria su inclusión en 

la Memoria del Proyecto, según el Art. 63 del Reglamento General de Contratación del Estado, será como 

mínimo el del programa incluido en dicha Memoria. 

 

  El programa de trabajo deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de Obra precisa para 

proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 

 

3.1.1.- Plazo de ejecución de las obras 

 

  Las obras podrán quedar terminadas en el plazo de TRES (3) MESES, a partir de la orden de 

iniciación de las obras. No obstante el plazo definitivo será el que figure en el Contrato de ejecución de las 

obras. 

 

ARTÍCULO 3.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 

  Las bases de replanteo se marcarán mediante elementos con suficiente garantía de permanencia, 

siendo obligación del contratista la custodia y reposición de las señales establecidas. 

 

  La Dirección de Obra realizará los replanteos de detalle que considere necesarios para la correcta 

ejecución de las obras aprobadas. 

 

  La presencia del contratista en el acto de comprobación del replanteo podrá suplirse por la de un 

representante debidamente autorizado, quien asimismo suscribirá el acta correspondiente. 

 

ARTÍCULO 3.3.- EQUIPOS DE MAQUINARIA 
 

  El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que 

sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato. 

 

  El equipo quedará adscrito a la obra mientras se hallen en ejecución las unidades en que ha de 

utilizarse. No podrá retirarse sin consentimiento del Director de Obra y deberán ser reemplazados los 

elementos averiados cuya reparación requiera más de un mes. 

 

ARTÍCULO 3.4.- ENSAYOS 
 

  La Dirección de Obra establecerá los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra a realizar, 

para controlar las características requeridas a los mismos. 

 

  Los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del UNO por 

ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
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ARTÍCULO 3.5.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

 

  El contratista conservará a su costa y hasta que sean recibidas, todas las obras que comprende el 

Proyecto. 

 

  Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, en el cual 

deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener en perfecto estado las obras ejecutadas. 

 

  Este plazo de garantía será de UN AÑO a partir de la fecha de recepción de las obras, siempre que 

no se especifique otra cosa en el contrato de ejecución de las obras. 

 

  La conservación no será objeto de abono independiente y se considerará que los gastos 

ocasionados por estas operaciones quedan incluidos en los precios unitarios correspondientes a las distintas 

unidades de obra. 

 

ARTÍCULO 3.6.- ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 
 

  Los pavimentos existentes que sea preciso demoler, deberán ser repuestos de tal forma que el 

nuevo pavimento no presente ni irregularidades sensibles ni diferencia en el tipo o color con el existente. 

 

  Todo desperfecto que se origine en el resto del pavimento existente será saneado y repuesto en las 

condiciones antedichas. 

 

ARTÍCULO 3.7.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS 

 

  Se realizará de acuerdo con la anchura, profundidad y taludes indicados en los Planos del Proyecto, 

o según ordene la Dirección de Obra a la vista de la naturaleza del terreno resultante. 

 

  El fondo y las paredes laterales de las zanjas deberán refinarse hasta conseguir una diferencia 

inferior a cinco centímetros (+ 5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

 

  La excavación se realizará con medios mecánicos, reponiendo terreno en los fondos de zanja donde 

se hubiera excavado en exceso, en cuyo caso, se procederá a su compactación. Igualmente, se compactará 

el fundo de la zanja siempre que aparezca con material suelto o flojo. 

 

  La excavación será no clasificada. 

 

  Será obligación del contratista facilitar el cruce de las zanjas abiertas mediante puentes, pasarelas, 

etc. con las debidas garantías de seguridad. 

 

  El contratista está obligado a disponer las entibaciones o acodalamientos necesarios para sujetar el 

terreno y evitar accidentes o desprendimientos. Todas estas operaciones se ejecutarán por personal 

especializado, medios apropiados y con las debidas garantías de seguridad. 

 

  Será de cuenta del contratista el desagüe de las zanjas o terrenos que por efecto de la lluvia o 

filtraciones fuera necesario proceder al agotamiento, con el fin de ejecutar las obras en buenas condiciones. 

El desagüe de las zanjas se ejecutará con medios mecánicos adecuados en caso de no ser posible realizarse 

por gravedad. 

 

  En caso de desprendimientos, será obligación del contratista la retirada de tierras y la limpieza de la 

zanja, sin que por ello tenga derecho a abono alguno. 

 

  Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecerá el contratista señales de 

peligro, especialmente durante la noche. 
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  Los productos sobrantes de la excavación se retirará en el momento de la extracción, y el acopio de 

las tierras necesarias para el relleno de las zanjas se hará sin que perjudique la estabilidad de la propia zanja 

y de forma que cause el mínimo de molestias a peatones y tráfico rodado. En todo caso existirá una distancia 

mínima de un (1) metro desde el borde de la zanja. 

 

ARTÍCULO 3.8.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

 

  Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse el 

pavimento de acuerdo con los espesores indicados en los Planos del Proyecto, o con las órdenes del Director 

de Obra, a la vista de las características geométricas del terreno o de su naturaleza. 

 

  La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce, 

se mantendrá separada del resto de los productos excavados y se acopiará donde ordene el Director de 

Obra. 

 

  Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavaciones, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás especificaciones contenidas 

en los Planos y Pliego de Proyecto, y a lo que sobre el particular indique el Director de Obra. 

 

  La excavación será no clasificada. 

 

  Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 

resistencia del terreno no excavado. 

 

ARTÍCULO 3.9.- RELLENO DE ZANJAS 

 

  Se realizará el relleno de todo tipo de zanjas con los materiales que ordene expresamente el 

Director de obra. Estos materiales cumplirán lo especificado en el Artículo 2.9 del presente Pliego. 

 

  El relleno y compactación de las canalizaciones se realizará manualmente hasta rebasar en treinta 

(30) centímetros la generatriz superior de los conductor. 

 

  A continuación se rellenará por tongadas de treinta (30) centímetros de espesor humedeciendo las 

tierras. Cada tongada se compactará convenientemente con equipo mecánico vibratorio adecuado hasta 

conseguir una densidad seca, de al menos el 95% de la obtenida en el ensayos Próctor. 

 

  La última tongada se compactará hasta obtener una densidad igual o superior al 100% del Próctor 

Normal. Se efectuará como mínimo un ensayo de compactación cada cien (100) metros lineales de zanja. 

 

  El relleno de zanjas en cruces de calzadas se realizará con zahorra naturales seleccionadas que se 

compactarán al 95% del ensayo de Próctor Modificado. 

 

  En la ejecución de rellenos situados en las proximidades de obras de hormigón, no se podrán utilizar 

materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña cantidad. 

 

ARTÍCULO 3.10.- TERRAPLENES 

 

  La ejecución de esta unidad de obra incluye la preparación de la superficie de asiento del terraplén, 

la extensión, humectación y compactación. 

 

  Los materiales a emplear serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones 

realizadas en la obra, o de préstamos, siempre que cumplan lo especificado en el Artículo 2.10 del presente 

Pliego. 
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  En la ejecución de terraplenes situados en las proximidades de obras de hormigón, no se podrán 

utilizar materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña cantidad. 

 

  La ejecución de las distintas operaciones que componen el terraplenado se realizarán de acuerdo 

con lo especificado, para cada una de ellas, en el Art. 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

ARTÍCULO 3.11.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
 

  Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y el material granular tenga la humedad 

óptima para una correcta imprimación, debiendo estar la superficie húmeda pero no encharcada. En caso 

contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con las 

instrucciones del Director de las Obras.  

 

  Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a imprimar se 

limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de 

aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras. Una vez limpia la superficie, si fuera 

necesario, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

 

  Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión con la 

dotación y la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá 

aportar información sobre la temperatura de aplicación del ligante.  

 

  La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 

transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del 

riego en la unión de las mismas. 

 

  Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del 

riego. 

 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, 

cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego de imprimación o donde se detecte que parte de 

ella está sin absorber, veinticuatro horas (24 h) después de su aplicación.  

 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y con la 

dotación aprobada por el Director de las Obras. Se evitará el contacto de las ruedas del equipo de extensión 

con el riego no protegido. En el momento de su extensión, el árido no deberá tener una humedad excesiva.  

 

Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un compactador de 

neumáticos y, previamente a la extensión de la capa bituminosa, se barrerá para eliminar el árido sobrante, 

cuidando de no dañar el riego.  

 

Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se 

dejará sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie 

que todavía no haya sido tratada. 

 

  El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 

diez grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar 

a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

 

  La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa 

superpuesta, de manera que la emulsión no haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el 

Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará un riego de adherencia, el cual no será de abono si la 

pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.  
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  Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación mientras no se haya absorbido 

todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, al menos durante las cuatro horas (4 h) 

siguientes a la extensión de dicho árido. 

 

ARTÍCULO 3.12.- RIEGO DE ADHERENCIA 

 

  El equipo necesario para la ejecución de las obras será manual o de ser automático irá montado 

sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada a la temperatura 

prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de 

las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

 

En puntos inaccesibles el equipo antes descrito, y para retoques se podrá emplear uno portatil, 

provisto de una lanza de mano. 

 

 Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción 

por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de 

impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. También 

deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante cuyo elemento sensor no podrá estar situado 

en las proximidades de un elemento calentador. 

 

 Preparación de la superficie existente.- Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a 

efectuarse el riego de imprimación cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser 

corregida, de acuerdo con el presente Pliego, y/o las instrucciones del Director de las Obras. 

 

 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la 

superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán 

barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear 

escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

 

 Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante 

hidrocarbonado que pudiera haber, y se repararán los desperfectos que pudieren impedir una correcta 

adherencia. 

 

 El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las 

obras. 

 

 La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 

juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, 

en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará 

una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 

 Se protegerán para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, 

señales, balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 

 

 El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea 

superior a cinco grados centígrados (5C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 

 

 Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel supuesto, 

de manera que el ligante hidrocarbonado haya roto, y no pierda su efectividad como elemento de unión. 

Cuando el Director de las obras lo estimare necesario, deberá efectuarse otro riego de adherencia, el cual no 

será de abono si la pérdida de efectividad del anterior fuera imputable al Contratista. 

 

 Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia hasta que no haya roto 

la emulsión. 
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ARTÍCULO 3.13.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

  Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse 

la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las obras deberá indicar las medidas encaminadas a 

restablecer, en la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente, una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 

 

 En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará 

un riego de adherencia según el Artículo 3.12 del presente Pliego; en el caso de que ese pavimento fuera 

heterogéneo se deberán, además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, 

según las instrucciones del Director de las obras. Si la superficie fuera granular o tratada con conglomerantes 

hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación según el 

artículo correspondiente del presente Pliego. 

 

 Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no debiendo 

quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera transcurrido mucho tiempo 

desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no haya disminuido 

en forma perjudicial, en caso contrario, el Director de las obras podrá ordenar la ejecución de un riego 

adicional de adherencia. 

 

 La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora en 

camiones y minidumepers, asi como por medios manuales en los caso necesarios. Para evitar su 

enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores 

adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la 

especificada en la fórmula de trabajo. 

 

 A menos que el Director de las obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, 

y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el 

menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la 

anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la 

producción de la central. 

 

 La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, 

sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a la rasante y 

sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo. 

 

 La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la 

extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de 

detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la 

extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para la iniciación de la 

compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

 

 Donde resulte imposible, a juicio del Director de las obras, el empleo de máquinas extendedoras, la 

mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en obra otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se 

descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un 

espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los planos, 

con las tolerancias establecidas en el presente artículo. Se llevará a cabo de forma manual o con pequeña 

maquinaria en los puntos de la obra en que esto sea necesario. 

 

 La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las obras, deberá hacerse a 

la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca 

desplazamiento de la mezcla extendida. Se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la 

mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que 

alcance la densidad especificada. 
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 La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla 

bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación 

para que incluya al menos quince centímetros (15 cm.) de la anterior. 

 

 Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora, los cambios de 

dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Se 

cuidará de que los elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. Se llevará 

a cabo de forma manual o con pequeña maquinaria en los puntos de la obra en que esto sea necesario. 

 

 Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros 

(5 m.) las transversales, y quince centímetros (15 cm.) las longitudinales. 

 

 Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no 

fuera inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja 

deberá cortarse verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. 

Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el 

Artículo 3.12 del presente Pliego, dejándolo romper suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se 

extenderá la siguiente franja contra ella.  

 

 Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, disponiendo 

los apoyos precisos para el rodillo. 

 

  La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones. 

 

 Unicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la textura superficial, según la Norma 

NLT-335/87, no deberá ser inferior a siete décimas de milímetro (0,7 mm); y el coeficiente mínimo de 

resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-175/73, no deberá ser inferior a sesenta y cinco centésimas 

(0,65). 

 

  El espesor de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del previsto para ella en la 

sección-tipo de los Planos, excepto la capa de rodadura, en la que no deberá ser inferior al cien por cien 

(100%) de él. Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el director de 

las obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin incremento de coste 

para la Propiedad. 

 

 El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección-tipo 

de los Planos. En caso contrario, el Director de las obras podrá exigir la colocación de una capa adicional, sin 

incremento de coste para la Propiedad. 

 

 La superficie acabada al ser comprobada con una regla de tres metros (3 m), según la Norma NLT-

334/88 no deberá presentar irregularidades superiores a las máximas fijadas en la tabla 542.11P. 

 

 La regularidad superficial, medida por el coeficiente de viágrafo según la Norma NLT-332/87, no 

deberá exceder de los límites fijados en dicha tabla para cada tipo de capa de mezcla bituminosa. 

 

  Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan 

agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las obras. 

 

 Salvo autorización expresa del Director de las obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas 

bituminosas en caliente: 

 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), salvo si 

el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite 

será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas o en tableros de 
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estructuras, el Director de las obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de 

compactación obtenidos.  

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

 

 Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como haya 

alcanzado la temperatura ambiente. 

 

ARTÍCULO 3.14.- ENCOFRADOS 

 

  Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que cumpla las condiciones de 

eficacia exigida. Las superficies interiores del encofrado serán uniformes y lisas, con una tolerancia máxima 

de 5 mm. de bombeo, y no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

 

  Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado. El uso de productos tendentes 

a facilitar el desencofrado, deberán ser aprobados previamente por el Director de Obra. 

 

  Antes de proceder a las operaciones de hormigonado, el contratista deberá obtener del Director de 

Obra la aprobación del encofrado realizado. Se adoptarán las medidas necesarias para que las aristas vivas 

del hormigón resulten bien acabadas. 

 

ARTÍCULO 3.15.- ARMADURAS 

 

  La forma y dimensiones de las armaduras, así como los distintos tipos de aceros a emplear, serán 

los señalados en los Planos y en el presente Pliego. 

 

  Las armaduras se colocarán limpias, exentas de suciedad y óxido. Se fijarán entre sí mediante las 

oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado mediante pieza adecuadas, de tal forma que 

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

permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

 

  En el doblado de las armaduras así como en su colocación en obra, se tendrá en cuenta las 

especificaciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

ARTÍCULO 3.16.- HORMIGONES 
 

  Los hormigones a emplear serán de consistencia seca o plástica, el vertido del hormigón se realizará 

cuidadosamente con el fin de no alterar la situación de los encofrados. En su caso, se realizará mediante 

trompas de elefante, cangilones con fondo móvil o por bombeo, requiriendo el método empleado la 

aprobación del Director de Obra. 

 

  Se evitará en todo caso que el vertido incida directamente sobre las armaduras, pero se cuidará 

especialmente que éstas queden perfectamente envueltas por la masa. 

 

  La compactación del hormigón se realizará por vibrado, siendo la frecuencia mínima de los 

vibradores internos de seis mil (6.000) ciclos por minuto. 

 

  Las vibraciones se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 

produzcan disgregaciones locales. La vibración será más cuidadosa o intensa junto a los parámetros, 

rincones y en las cercanías de las armaduras. Se considerará terminado el proceso de vibrado cuando la 

parta refluya a la superficie. 

 

  Durante los días de heladas, se suspenderá todo trabajo que requiera el uso y puesta en obra de 

hormigones. En este supuesto, y en los correspondientes a tiempo excesivamente caluroso o lluvioso, el 

contratista se atendrá a lo señalado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE, y a las directrices 

del Director de Obra. 
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  Se someterá al hormigón a un proceso de curado durante el primer período de endurecimiento. Se 

mantendrá durante el tiempo que dure éste, la humedad en el hormigón, y se evitarán los golpes, vibraciones 

o sobrecargas que actuando sobre el elemento hormigonado puedan provocar en éste la aparición de fisuras. 

 

  El curado se prolongará durante siete días, aumentándose este plazo a diez días en tiempo 

especialmente caluroso. 

 

ARTÍCULO 3.17.- OBRAS NO DEFINIDAS COMPLETAMENTE EN ESTE PLIEGO 

 

  Aquellas partes de las obras que no queden completamente definidas en este Pliego, deberán 

realizarse según los detalles con que figuran en los Planos del Proyecto, las instrucciones de la Dirección de 

Obra y teniendo presente los buenos usos y costumbres de la construcción. 
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CAPÍTULO 4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

 

ARTÍCULO 4.1.- CONDICIONES GENERALES 

 

  Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 

acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuran 

todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 

  Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título 

genérico de costes indirectos se mencionan en el Art. 67 del Reglamento General de Contratación, se 

considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto, cuando no figuren en el 

presupuesto valorados en unidades de obra. 

 

  Todas las unidades de obra se abonarán con arreglo a los precios establecidos en el Cuadro de 

Precios nº 1 del capítulo segundo (2º) del Presupuesto, cuya aplicación de acuerdo con el presente Pliego, 

comprende la totalidad de los importes abonables al contratista. 

 

  Los precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones 

que se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de los 

materiales, la mano de obra y la utilización de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución 

y pruebas, así como cuantas necesidades circunstanciales se presenten para la realización y terminación de 

las distintas unidades. 

 

  No serán objeto de abono en ningún caso, los excesos en las unidades de obra que por 

conveniencia u otras causas no justificadas ejecute el contratista. 

 

  Cada unidad de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidades, lineales, de superficie, 

volumen o peso que en cada caso se especifique en el Cuadro de Precios nº 1 y con los mismos criterios 

habidos para la confección del presupuesto de las obras. 

 

  Todas las operaciones básicas para la medición de las obras, incluidos los trabajos topográficos que 

se realicen a este fin, deberán ser confirmadas por representantes autorizados del contratista y del Director 

de Obra, y en todo caso aprobadas por éste. 

  

  Los gastos que se puedan originar en el Replanteo de las obras y Liquidación, así como los de 

ensayos que para el control de calidad de las obras se realicen, se consideran englobados en el 16% de 

Gastos Generales que figura en el Presupuesto de Ejecución por Contrata. En todo caso los importes 

individuales de cada una de estas partidas, no superarán el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 

 

ARTÍCULO 4.2.- ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 
 

  Cuando por alguna causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicará el criterio de la 

Dirección de Obra, sin que pueda pretenderse el abono de cada unidad de obra fraccionada en forma distinta 

a la valoración que determine. 

 

  En ningún caso tendrá el contratista derecho a reclamación alguna, fundada en insuficiencia de los 

precios establecidos.  

 

ARTÍCULO 4.3.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 
 

  Hasta que tenga lugar la recepción, el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y 

de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno, la circunstancia de que el 

Director de Obra haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o 
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los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones 

parciales. 

 

  Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 

existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección de Obra ordenará, durante el curso de la ejecución, siempre 

antes de la recepción, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 

circunstancias. 

 

  Si el Director de Obra ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes 

en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista. 

 

  Si el Director de Obra estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente 

las condiciones del contrato son sin embargo admisibles, puede proponer la aceptación de las mismas, con la 

consiguiente rebaja de los precios rebajados, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades 

defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

ARTÍCULO 4.4.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 

  Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el 

Presupuesto del Proyecto Base del contrato, la propuesta del Director de Obra sobre los nuevos precios a 

fijar, se realizará de acuerdo con la Cláusula 60 del vigente Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras. 

 

ARTÍCULO 4.5.- DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

  Cada una de las partidas, será liquidada con arreglo a las indicaciones de este Pliego y de los 

Planos o detalles facilitados por el Director de Obra, de acuerdo con el Proyecto. 

 

  Se entiende por metro cúbico de excavación, terraplén, relleno, etc. el volumen de esta unidad 

métrica referida al terreno tal como se encuentra para las excavaciones y después de compactado y 

consolidado en los terraplenes y rellenos. 

 

  Igualmente, se entiende por metro cúbico, metro cuadrado o metro lineal, a dicha unidad de medida 

del sistema métrico, aplicada a la unidad de obra realmente ejecutada y completamente terminada en la obra 

con arreglo a las condiciones. 

 

  Los precios del Cuadro de Precios nº 1 del Presupuesto son los aplicables y se refieren a la unidad 

definida de esta manera, cualquiera que sea la procedencia de los materiales. 

 

  El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión en la descomposición de los precios 

del cuadro número uno (cuadro número dos) reclamar modificación alguna de las precios señalados en letra 

en el cuadro epigrafiado, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los 

trabajos contratados. 

 

  Todas las canalizaciones se medirán por los metros de tubería realmente instalados, excluyendo las 

dimensiones de arquetas y registros. 
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CAPÍTULO 5.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

ARTÍCULO 5.1.- CONTRADICCIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 

 

  Lo mencionado en este Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos del Proyecto o definición de 

los precios, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera contenido en todos estos documentos. 

 

  En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo 

reflejado en este último. 

 

 Las omisiones en los planos o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o incluso los 

posibles errores detectables mediante un examen adecuado de los citados documentos por parte del 

Contratista, no relevan a éste de su responsabilidad y deberá ejecutar las obras como si aquellos 

documentos fueran correctos. 

 

ARTÍCULO 5.2.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

 

  El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que hayan 

sido facilitados y deberá informar al Director de Obra sobre cualquier contradicción que pudiera encontrar. 

 

  El contratista deberá comprobar los planos y cotas antes de aparejar la obra y será responsable de 

cualquier error que se hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

 

ARTÍCULO 5.3.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 

 

  Al Director de las Obras es a quién únicamente corresponde interpretar el Proyecto. Las dudas que 

surgieran deberán ser por tanto resueltas por éste, aceptando el contratista la resolución. 

 

ARTÍCULO 5.4.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES E INFORMATIVOS 

 

 Son documentaciones contractuales las siguientes: Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de 

Precios y Presupuestos. 

 

 Son documentos informativos los siguientes: Cubicaciones y Mediciones, Memoria y Anejos de la 

misma. Estos documentos representan una opinión fundada del autor del Proyecto, pero no supone que se 

responsabilicen de la certeza de todas las consecuencias que se encuentren y en consecuencia deben 

considerarse como complemento de la información que el constructor debe adquirir directamente y con sus 

propios medios. 

 

ARTÍCULO 5.5.- MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL PROYECTO 
 

  Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones especiales que al 

efecto se dicten por quien corresponda u ordene el Director de Obra, será ejecutado obligatoriamente por el 

Contratista, aún cuando no esté estipulado expresamente en el presente Pliego. Todas las obras se 

ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, con materiales de primera calidad y 

con estricta sujeción a las normas del presente Pliego de Prescripciones. 

 

  El contratista no tendrá derecho, en caso de supresión o reducción de obra, a reclamar ninguna 

indemnización a pretexto de pretendidos beneficios que hubiera podido obtener de la parte de obra suprimida 

o reducida.  
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ARTÍCULO 5.6.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

  Será por cuenta del contratista los que origine el replanteo general de las obras o su comprobación, 

los replanteos parciales de las mismas y los de liquidación; los de construcción, desmontaje y retirada de toda 

clase de construcciones auxiliares o instalaciones provisionales; los de protección de materiales y de la 

propia obra contra todo deterioro; los de limpieza y evacuación de desperdicios o basuras; los de limpieza 

general de las obras al final de las mismas; los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro de agua y energía eléctrica necesarias, así como la adquisición de dichos elementos; los de 

retirada de materiales rechazados y la corrección de las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por 

los correspondientes ensayos y pruebas. 

 

  En los casos de rescisión del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta 

del contratista, los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares 

empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

ARTÍCULO 5.7.- PERMISOS Y LICENCIAS 
 

  El contratista deberá obtener a su costa, todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución 

de las obras proyectadas y que figuren en el contrato de las obras, excepto los de disponibilidad de los 

terrenos a ocupar. 

 

ARTÍCULO 5.8.- SEÑALIZACIÓN 
 

  Se dará cumplimiento a lo indicado en las Ordenes Ministeriales de 14 de mayo y 25 de agosto de 

1970, evitándose además al máximo las molestias al tránsito de personas o vehículos que el desarrollo de las 

obras pudiera originar. 

 

ARTÍCULO 5.9.- ENSAYOS 
 

  Se realizarán todos los que señale al efecto el Director de Obra. Dichos análisis y ensayos se 

realizarán en los laboratorios que designe el Director de Obra. Su abono será por cuenta del contratista y su 

valor no superará el 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

 

ARTÍCULO 5.10.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS 

 

  A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 222.2 de la 

Ley de Contratos del Sector Público concurrirá el responsable del contrato a que se refiere el artículo 52 de 

dicha Ley, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 

facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 

facultativo. 

 

  Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 

liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 216.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

  Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por 

recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

 

  Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director 

de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 

remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 

nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
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 El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo 

a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 

 

  Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 

Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el 

artículo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, 

en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el 

caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 

ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 

procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 

concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 

derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 

  No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y 

prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el 

concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía. 

 

  Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por 

fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 

 

  Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente 

el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso 

público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se 

producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 

reglamentariamente se establezcan. 

 

ARTÍCULO 5.11.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 

  El contratista quedará obligado a la conservación de las obras ejecutadas durante el período de un 

(1) año, contado a partir de la fecha del "Acta de Recepción de las Obras". 

 

  Durante este período de garantía el contratista deberá realizar cuantos trabajos sean necesarios 

para un perfecto mantenimiento de las obras realizadas. 

 

ARTÍCULO 5.12.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 

  Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 

perjuicios durante el término de quince años a contar desde la fecha de la recepción. 

  

  Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 

extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

ARTÍCULO 5.13.- LEGISLACIÓN OBRERA 

 

  El contratista será responsable como patrono, del cumplimiento de toda la legislación obrera vigente, 

y en particular de la que rige en los accidentes de trabajo, debiendo asimismo observar cuantas órdenes dicte 

el Director de Obra, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros contratados y la buena marcha de 

las obras. 
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ARTÍCULO 5.14.- SUBCONTRATAS 
 

  El contratista podrá subcontratar cualquier parte de la obra, previa autorización del Director de Obra. 

El contratista será en todo caso, el responsable de todas las actividades y trabajos realizados por las 

subcontratas. 

 

  En caso de incompetencia por parte de algún subcontratista, la Dirección de las Obras podrá decidir 

la exclusión del mismo, y una vez comunicada esta decisión al contratista, deberá éste proceder 

inmediatamente a la rescisión de dicha subcontrata. 

 

ARTÍCULO 5.15.- LIBRO DE ORDENES 

 

  Será obligación del contratista poner a disposición del Director de Obra un Libro de Ordenes, con las 

páginas numeradas, donde el Director de Obra cursará las órdenes que estime oportunas, debiendo el 

contratista firmar al final de las mismas el enterado. 

 

ARTÍCULO 5.16.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

  El contratista deberá presentar antes del comienzo de las obras un programa de trabajos, con 

especificación de los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas fases, compatibles con el plazo 

total fijado. Una vez aprobado dicho programa por parte del Director de obra, se incorporará al presente 

Pliego, adquiriendo el carácter de contractual. 

 

  El contratista presentará asimismo una relación de maquinaria y medios auxiliares que se 

compromete a utilizar en cada una de las distintas fases de las obras. Estos quedarán adscritos a la obra, 

siendo preciso obtener autorización del Director de Obra para proceder a la retirada de los mismos. 

 

  La aceptación del Programa de trabajos y relación de maquinaria y medios auxiliares propuestos, no 

eximirá al contratista de la responsabilidad en el caso de incumplimiento de los plazos parciales o total. 

 

ARTÍCULO 5.17.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

  En caso de resolución, el contratista se halla obligado a terminar aquella parte de las obras 

comenzadas que el Director de Obra estime necesario para evitar deterioros en la obra ejecutada. 

 

ARTÍCULO 5.18.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 
 

  El contratista deberá cumplir todas las leyes y reglamentos relativos a la protección de la industria 

nacional, accidentes de trabajo, legislación obrera y todas las disposiciones legales sobre materias afectadas 

por las obras, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo 

 

Lardero, Junio de 2.017 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

Fdo.: José Ignacio Castillón Ridruejo 

Colegiado nº 405                                                                                
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1. CAPÍTULO ÚNICO.

1 1 6,000 ud. Ejecución de catas, excavación mecánica o manual.

Ejecución de catas, mediante excavación mecánica o manual, pa-
ra localización de servicios e infraestructuras, tuberías, registros,
etc., que se desconozca su emplazamiento exacto, i/reparación de
averías y posibles daños causados, carga y transporte a vertedero
controlado con canon de vertido correspondiente. Se excluyen de
esta unidad la localización de infraestructuras con acometidas o
conexiones con emplazamiento visto, etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,000 6,000

Total ... 6,000

2 3 818,000 ml. Limpieza y desbroce de bordes de la calle y cunetas. 

Limpieza y desbroce de bordes de la calle, cunetas y taludes, in-
cluso reperfilado necesario, carga y transporte a vertedero con ca-
non de vertido correspondiente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 368,000 736,000

1,000 82,000 82,000

Total ... 818,000

3 4 827,500 m². Limpieza de vegetación y tala de arbolado.

Desbroce y limpieza de vegetación, incluso tala de arbolado, ex-
tracción de tocones, raices, etc., carga y transporte a vertedero
con canon de vertido correspondiente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 185,000 3,500 647,500

1,000 60,000 3,000 180,000

Total ... 827,500

4 5 3.985,000 m² Escarificación del firme existente.  

Escarificación del firme existente por medios mecánicos, incluso
retirada de capa vegetal de bordes, carga y transporte a vertedero
controlado con canon de vertido correspondiente y limpieza final.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 3.985,000 3.985,000

Total ... 3.985,000

5 6 508,125 m³ Excavación de la explanación en regularización y saneado
blandones.
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Excavación de la explanación para regularización y saneado de
zonas de blandones, i/carga y transporte, con esponjamiento, a
vertedero controlado con canon de vertido correspondiente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Regularización: 1,000 350,000 5,750 0,150 301,875

1,000 75,000 5,000 0,150 56,250

Saneado de blan-
dones:

5,000 25,000 3,000 0,400 150,000

Total ... 508,125

6 8 508,125 m³ Zahorra artificial ZA-25, i/extendido, refinado y compactación.

Zahorra artificial ZA-25, i/extendido, humectación, refino y compac-
tación al 100% del Próctor Modificado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Regularización: 1,000 350,000 5,750 0,150 301,875

1,000 75,000 5,000 0,150 56,250

Blandones: 5,000 25,000 3,000 0,400 150,000

Total ... 508,125

7 7 3.985,000 m² Preparación, perfilado y compactación de explanada.

Preparación, rasanteo, perfilado y compactación de la explana-
ción.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 3.985,000 3.985,000

Total ... 3.985,000

8 9 3.985,000 m² Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D árido
silíceo, capa rodadura, e=5 cm., i/riego de adherencia ECR-1.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D con árido
silíceo, en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, extendida y
compactada, i/emulsión asfáltica tipo ECR-1 en riego de adheren-
cia con dotación de 0,5 kg/m2.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 3.985,000 3.985,000

Total ... 3.985,000

9 11 9,500 m³ Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIa.

Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIa, puesto en obra, vibrado y
fratasado, incluso p.p. de encofrado y desencofrado, con ejecución
de juntas necesarias.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Adecuación regis-
tros y canalizacio-
nes:

1,000 2,500 2,500

1,000 10,000 1,000 0,250 2,500

Recrecido ace-
quias:

2,000 15,000 0,250 0,600 4,500

Total ... 9,500

10 12 47,250 m² Losa de hormigón tipo HA-25/B/20/IIa, e=25 cm., armada con
mallazo 150x150 mm. DN-6 mm. 

Losa de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 25 cm. de espesor, armado
con malla de acero B-500 S, 150x150 mm. DN-6 mm., vibrado y
fratasado, p.p. de encofrado y desencofrado, completa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Acceso a fincas: 3,000 3,500 4,500 47,250

Total ... 47,250

11 10 89,478 m². Marca vial reflexiva.

Marca vial reflexiva, en señalización horizontal, antideslizante, in-
cluso premarcaje.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

STOP: 2,000 1,230 2,460

Ceda el paso: 2,000 1,434 2,868

Flecha: 6,000 1,200 7,200

2,000 2,175 4,350

Línea parada
STOP, M-4.1:

2,000 6,000 0,400 4,800

Línea discontinua
ceda el paso, M-
4.2:

2,000 3,500 0,400 2,800

Línea continua: 4,000 50,000 0,100 20,000

Línea discontinua.
Ejes:

1,000 50,000 0,100 5,000

1,000 35,000 0,100 3,500

1,000 180,000 0,100 18,000

Cebreados: 1,000 18,500 18,500

Total ... 89,478

12 2 1,000 ud. P.A. abono integro para señalización y regularización del tráfi-
co. 

P.A. de abono integro, para la señalización, regularización y con-
trol del tráfico durante la ejecución de las obras. 



LARDERO-2017: REPOSICIÓN DEL FIRME CALLE MONTE BODEGAS.Obra:

Pág. 4

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000

Total ... 1,000
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  CUADRO NUM. 1 
 ----------- 

 
PRECIOS APLICABLES A LA VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA  

COMPLETAMENTE TERMINADAS 

 

 

 

 

     ADVERTENCIA.- Los precios designados en letra en este recuadro, con la rebaja 

que resulte en la subasta, son los que sirven de base al contrato, y, conforme con lo 

prescripto en el artículo 34 de las condiciones generales el Contratista no podrá 

reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error 

u omisión. 
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

1 ud. Ejecución de catas, mediante exca-
vación mecánica o manual, para lo-
calización de servicios e infraes-
tructuras, tuberías, registros,etc.,
que se desconozca su emplaza-
miento exacto, i/reparación de ave-
rías y posibles daños causados,
carga y transporte a vertedero con-
trolado con canon de vertido co-
rrespondiente. Se excluyen de esta
unidad la localización de infraes-
tructuras con acometidas o cone-
xiones con emplazamiento visto,
etc.

Noventa y dos euros con
ochenta y ocho cents. 92,88

2 ud. P.A. de abono integro, para la se-
ñalización, regularización y control
del tráfico durante la ejecución de
las obras. 

Mil doscientos cincuenta
euros. 1.250,00

3 ml. Limpieza y desbroce de bordes de
la calle, cunetas y taludes, incluso
reperfilado necesario, carga y
transporte a vertedero con canon
de vertido correspondiente.

Tres euros con treinta y
dos cents. 3,32

4 m². Desbroce y limpieza de vegetación,
incluso tala de arbolado, extracción
de tocones, raices, etc., carga y
transporte a vertedero con canon
de vertido correspondiente.

Nueve euros con veinti-
siete cents. 9,27

5 m² Escarificación del firme existente
por medios mecánicos, incluso reti-
rada de capa vegetal de bordes,
carga y transporte a vertedero con-
trolado con canon de vertido co-
rrespondiente y limpieza final.

Cuatro euros con cinco
cents. 4,05

6 m³ Excavación de la explanación para
regularización y saneado de zonas
de blandones, i/carga y transporte,
con esponjamiento, a vertedero
controlado con canon de vertido co-
rrespondiente.

Cinco euros con noventa
y seis cents. 5,96

7 m² Preparación, rasanteo, perfilado y
compactación de la explanación.
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

Ochenta y cuatro cents. 0,84

8 m³ Zahorra artificial ZA-25, i/extendido,
humectación, refino y compacta-
ción al 100% del Próctor Modifica-
do.

Veinticuatro euros con
setenta y siete cents. 24,77

9 m² Mezcla bituminosa en caliente tipo
AC-16 SURF 50/70 D con árido silí-
ceo, en capa de rodadura de 5 cm.
de espesor, extendida y compacta-
da, i/emulsión asfáltica tipo ECR-1
en riego de adherencia con dota-
ción de 0,5 kg/m2.

Siete euros con sesenta
y nueve cents. 7,69

10 m². Marca vial reflexiva, en señaliza-
ción horizontal, antideslizante, in-
cluso premarcaje.

Seis euros con trece
cents. 6,13

11 m³ Hormigón en masa tipo HM-
20/B/20/IIa, puesto en obra, vibrado
y fratasado, incluso p.p. de encofra-
do y desencofrado, con ejecución
de juntas necesarias.

Sesenta y siete euros
con sesenta y cinco
cents. 67,65

12 m² Losa de hormigón HA-25/B/20/IIa,
de 25 cm. de espesor, armado con
malla de acero B-500 S, 150x150
mm. DN-6 mm., vibrado y fratasa-
do, p.p. de encofrado y desencofra-
do, completa.

Treinta y dos euros con
treinta y un cents. 32,31

LARDERO, 13 de Junio de 2017

EL INGENIERO INDUSTRIAL

José Ignacio Castillón Ridruejo

Colegiado COIIAR nº 405
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4.2.2.- Cuadro de Precios nº 2 
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 CUADRO NUM. 2 
                                          -------  --  ------- 
 

DETALLE DE LOS PRECIOS DEL CUADRO NUM. 1 

                                                       --------------  

 

ADVERTENCIA 

 

      Conforme a lo dispuesto en el Art.43 del pliego de condiciones generales, el 

contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles, 

reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el cuadro num. 1, 

los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los 

trabajos contratados con la baja correspondiente según la mejora que se hubiese 

obtenido en la subasta. 

 

   Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los 

casos en que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra 

causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la 

valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en 

dicho cuadro. 
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Nº Ud. Descripción Precio

Pág. 1

1 ud. Ejecución de catas, mediante excavación mecánica o
manual, para localización de servicios e infraestructuras,
tuberías, registros,etc., que se desconozca su emplaza-
miento exacto, i/reparación de averías y posibles daños
causados, carga y transporte a vertedero controlado con
canon de vertido correspondiente. Se excluyen de esta
unidad la localización de infraestructuras con acometidas
o conexiones con emplazamiento visto, etc.

Mano de obra 64,822

Materiales 4,567

Maquinaria 22,630

Varios 0,863

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

92,882

-0,002

92,88

2 ud. P.A. de abono integro, para la señalización, regulariza-
ción y control del tráfico durante la ejecución de las
obras. 

Sin descomposición 1.250,000

                              TOTAL

1.250,00

3 ml. Limpieza y desbroce de bordes de la calle, cunetas y ta-
ludes, incluso reperfilado necesario, carga y transporte a
vertedero con canon de vertido correspondiente.

Mano de obra 0,884

Maquinaria 2,309

Varios 0,130

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

3,323

-0,003

3,32

4 m². Desbroce y limpieza de vegetación, incluso tala de arbo-
lado, extracción de tocones, raices, etc., carga y trans-
porte a vertedero con canon de vertido correspondiente.

Mano de obra 2,694
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Maquinaria 5,655

Varios 0,920

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

9,269

0,001

9,27

5 m² Escarificación del firme existente por medios mecánicos,
incluso retirada de capa vegetal de bordes, carga y
transporte a vertedero controlado con canon de vertido
correspondiente y limpieza final.

Mano de obra 0,198

Maquinaria 3,687

Varios 0,162

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

4,047

0,003

4,05

6 m³ Excavación de la explanación para regularización y sa-
neado de zonas de blandones, i/carga y transporte, con
esponjamiento, a vertedero controlado con canon de ver-
tido correspondiente.

Mano de obra 1,150

Maquinaria 3,946

Varios 0,863

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

5,959

0,001

5,96

7 m² Preparación, rasanteo, perfilado y compactación de la
explanación.

Mano de obra 0,054
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Maquinaria 0,789

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

0,843

-0,003

0,84

8 m³ Zahorra artificial ZA-25, i/extendido, humectación, refino
y compactación al 100% del Próctor Modificado.

Mano de obra 0,898

Materiales 19,879

Maquinaria 3,992

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

24,769

0,001

24,77

9 m² Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D
con árido silíceo, en capa de rodadura de 5 cm. de espe-
sor, extendida y compactada, i/emulsión asfáltica tipo
ECR-1 en riego de adherencia con dotación de 0,5
kg/m2.

Mano de obra 0,577

Materiales 5,114

Maquinaria 2,001

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

7,692

-0,002

7,69

10 m². Marca vial reflexiva, en señalización horizontal, antidesli-
zante, incluso premarcaje.

Mano de obra 3,604

Materiales 2,523

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

6,127

0,003

6,13
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11 m³ Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIa, puesto en obra,
vibrado y fratasado, incluso p.p. de encofrado y desenco-
frado, con ejecución de juntas necesarias.

Mano de obra 1,656

Materiales 65,991

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

67,647

0,003

67,65

12 m² Losa de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 25 cm. de espesor,
armado con malla de acero B-500 S, 150x150 mm. DN-6
mm., vibrado y fratasado, p.p. de encofrado y desenco-
frado, completa.

Mano de obra 5,626

Materiales 26,428

Maquinaria 0,251

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

32,305

0,005

32,31

LARDERO , 13 de Junio de 2017

EL INGENIERO INDUSTRIAL

José Ignacio Castillón Ridruejo
Colegiado COIIAR nº 405
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1

1. CAPÍTULO ÚNICO.

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe

1 1 6,000 ud. Ejecución de catas, mediante ex-
cavación mecánica o manual, pa-
ra localización de servicios e in-
fraestructuras, tuberías, registros,
etc., que se desconozca su em-
plazamiento exacto, i/reparación
de averías y posibles daños cau-
sados, carga y transporte a verte-
dero controlado con canon de ver-
tido correspondiente. Se excluyen
de esta unidad la localización de
infraestructuras con acometidas o
conexiones con emplazamiento
visto, etc.

92,88 557,28

2 3 818,000 ml. Limpieza y desbroce de bordes de
la calle, cunetas y taludes, incluso
reperfilado necesario, carga y
transporte a vertedero con canon
de vertido correspondiente.

3,32 2.715,76

3 4 827,500 m². Desbroce y limpieza de vegeta-
ción, incluso tala de arbolado, ex-
tracción de tocones, raices, etc.,
carga y transporte a vertedero con
canon de vertido correspondiente.

9,27 7.670,93

4 5 3.985,000 m² Escarificación del firme existente
por medios mecánicos, incluso re-
tirada de capa vegetal de bordes,
carga y transporte a vertedero
controlado con canon de vertido
correspondiente y limpieza final.

4,05 16.139,25

5 6 508,125 m³ Excavación de la explanación pa-
ra regularización y saneado de zo-
nas de blandones, i/carga y trans-
porte, con esponjamiento, a verte-
dero controlado con canon de ver-
tido correspondiente.

5,96 3.028,43

6 8 508,125 m³ Zahorra artificial ZA-25, i/extendi-
do, humectación, refino y compac-
tación al 100% del Próctor Modifi-
cado.

24,77 12.586,26

7 7 3.985,000 m² Preparación, rasanteo, perfilado y
compactación de la explanación.

0,84 3.347,40

8 9 3.985,000 m² Mezcla bituminosa en caliente tipo
AC-16 SURF 50/70 D con árido si-
líceo, en capa de rodadura de 5
cm. de espesor, extendida y com-
pactada, i/emulsión asfáltica tipo
ECR-1 en riego de adherencia con
dotación de 0,5 kg/m2.

7,69 30.644,65
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe

9 11 9,500 m³ Hormigón en masa tipo HM-
20/B/20/IIa, puesto en obra, vibra-
do y fratasado, incluso p.p. de en-
cofrado y desencofrado, con eje-
cución de juntas necesarias.

67,65 642,68

10 12 47,250 m² Losa de hormigón HA-25/B/20/IIa,
de 25 cm. de espesor, armado
con malla de acero B-500 S,
150x150 mm. DN-6 mm., vibrado
y fratasado, p.p. de encofrado y
desencofrado, completa.

32,31 1.526,65

11 10 89,478 m². Marca vial reflexiva, en señaliza-
ción horizontal, antideslizante, in-
cluso premarcaje.

6,13 548,50

12 2 1,000 ud. P.A. de abono integro, para la se-
ñalización, regularización y control
del tráfico durante la ejecución de
las obras. 

1.250,00 1.250,00

Total Cap. 80.657,79



Obra: LARDERO-2017: REPOSICIÓN DEL FIRME CALLE MONTE BODEGAS.

Pág. 3

Código Título Presupuesto

1. CAPÍTULO ÚNICO. 80.657,79

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Asciende el presente presupuesto de ejecución material
a la cantidad de:

Ochenta mil seiscientos cincuenta y siete euros con
setenta y nueve cents.

80.657,79
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 80.657,79

13,00 % GASTOS GENERALES 10.485,51

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 4.839,47

0,00 % CONTROL DE CALIDAD 0,00

SEGURIDAD Y SALUD 0,00

SUMA 95.982,77

21,00 % IVA 20.156,38

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 116.139,15

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la
expresada cantidad de:

Ciento dieciséis mil ciento treinta y nueve euros con quince cents.

LARDERO , 13 de Junio de 2017

EL INGENIERO INDUSTRIAL

José Ignacio Castillón Ridruejo

Colegiado COIIAR nº 405
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