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1. OBJETO ACTUACIÓN  

El objeto del presente PROYECTO es la descripción del suministro necesario, así como el 

estudio y descripción completa de las características técnicas, los costes de los elementos 

necesarios para la realización de la instalación así como su puesta en marcha, de los 

equipos de alumbrado público que se cambian y de los que se implementan. 

 

El objeto del proyecto se califica como suministro. Esto es debido a que el objeto principal 

del proyecto es el suministro e instalación de luminarias, postes y cableado, apartados estos 

cuyo importe es muy superior al de la obra civil a ejecutar. 

 

Con esto se da cumplimiento a la: 

 

ORDE do 21 de decembro de 2017 pola que se regulan os criterios de repartición e se 

establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non 

competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o 

ano 2018, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a 

entidades locais de Galicia. 

 

Artigo 3. Liñas de subvención, beneficiarios individuais e de xestión compartida e exclusións. 

 

a. Os concellos de Galicia que formulen petición de maneira individual. 

 

Artigo 4. Gastos subvencionables 

 

3. En todo caso, as subvencións están destinadas á realización de actuacións de investimento e a 

custos de funcionamento dos servizos municipais dedicados á protección do ambiente e do 

espazo natural, e deberán responder a algún dos seguintes criterios ou obxectivos: 

 

a) Actuacións orientadas á conservación da biodiversidade, ao coñecemento e utilización 

recreativa e didáctica dos recursos naturais e mais á recuperación do medio natural degradado 

ou contaminado. 

 

b) Actuacións de impulso da eficiencia e de utilización sustentable das enerxías renovables. 

 

c) Outras actuacións de protección do ambiente e do espazo natural. 

 

4. Para os efectos do previsto neste artigo, considerarase que atenden aos criterios 

determinados nas letras a), b) e c) do ordinal terceiro anterior, entre outros, os seguintes 

proxectos: 

 

b) Proxectos de eficiencia enerxética na luz pública ou obras en edificios municipais que 

supoñan unha mellora na eficiencia enerxética do edificio. 
 

Estas actuaciones se centran en la sustitución de las luminarias existentes por otras de 

tecnología led además de utilizar esta misma tecnología para iluminar algunos pasos de 

peatones relevantes, todo dentro del casco urbano. 

Las luminarias actuales a sustituir son de Vapor de Sodio (VSAP) las cuales contienen 

mercurio, están en mal estado debido a que tienen una antigüedad considerable y por tanto 

su rendimiento ha se ha visto reducido. La sustitución de las mismas por otras de menor 

potencia, mayor rendimiento, exentas de mercurio, sin contaminación lumínica, mayor vida 

útil, menor mantenimiento, etc, etc, hacen que la instalación sea mucho más eficiente y por 

tanto, la contaminación producida por la misma se vea reducida en gran medida. 
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Para alcanzar este objetivo es preciso llevar a cabo una optimización energética 

proporcionando a cada aplicación la máxima eficiencia energética a un coste razonable. De 

esta forma se mejora la gestión municipal y se satisface los objetivos de reducción del 

consumo específico de la energía empleada y del impacto ambiental. 

 

El Excmo. Concello de Cedeira es conocedor de que los problemas medioambientales 

derivados del consumo de recursos energéticos fósiles no renovables constituyen 

actualmente uno de los problemas de mayor importancia a nivel global. De esta forma ha 

optado por una política energética encaminada a mejorar la eficiencia energética del 

alumbrado público introduciendo mejoras en eficiencia energética encaminadas a obtener 

una reducción de la cantidad de energía consumida para un mismo nivel de actividad.  

 

- AHORRO ENERGÉTICO: 

 

Las luminarias tipo Led necesitan menos de la mitad de potencia eléctrica para producir el 

mismo flujo luminoso que las lámparas actuales VSAP, con lo que se reduce el consumo 

eléctrico a más de la mitad del consumo actual. Esto es así debido a la alta eficiencia de 

este tipo de luminarias, cercana al 90%, esto es, el porcentaje de energía eléctrica 

traducida en flujo luminoso. 

 

Además, este nuevo tipo de luminarias tiene una emisión de componente eléctrica reactiva 

despreciable, lo que permitirá que la penalización por componente reactiva de la compañía 

suministradora de energía eléctrica en estas calles sea nula. 

Evidentemente, también constituye ahorro en el mantenimiento y la reducción del término 

de potencia en el contrato con la comercializadora. 

 

- DISMINUCIÓN DE LA EMISIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO: 

 

Con la reducción del consumo de energía se consigue que las plantas generadoras de 

energía disminuyan su emisión de dióxido de carbono, ayudando así a cumplir con las 

regulaciones y directivas ambientales nacionales e internacionales, como por ejemplo el 

protocolo de Kyoto y posteriormente el de París. 

 

- REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: 

 

Ajustando los niveles de cada lámpara a los valores establecidos en el Reglamento, no sólo 

conseguimos que la zona se encuentre lo suficientemente iluminada para los peatones y 

conductores, sino que conseguimos que el ecosistema nocturno sea lo más parecido a su 

estado natural, permitiendo visualizar las estrellas, y que se cumpla el ciclo de crecimiento 

natural de las plantas y algunos animales. 

 

Cuando las necesidades lumínicas de la vía, calle o plaza son menores debido a que el 

tránsito, tanto vial como peatonal, ha descendido notablemente podemos reducir el nivel de 

iluminación ya que no es necesario mantenerlo a los niveles de las horas de mayor 

afluencia. 

 

Por otro lado tenemos la iluminación de los pasos de peatones. 

 

Es de vital importancia que los pasos de peatones cuenten con una iluminación adecuada. 

La falta de iluminación o una iluminación incorrecta están detrás de muchos de los 

accidentes que se producen. Una incorrecta iluminación del peatón, como por ejemplo 

cuando se focaliza la iluminación en la superficie del paso, hace que el peatón quede en 

penumbra En otros casos, una inadecuada iluminación de los pasos peatonales puede 

deslumbrar a los conductores. Las zonas de acceso cuando no están correctamente 

iluminadas, provocan que los peatones surjan de la oscuridad sin poder prevenir a los 
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conductores de su presencia. Si la iluminación de una calzada es homogénea no habrá 

contraste y dificulta la identificación de los pasos de peatones. 

2. EMPLAZAMIENTO 

Las instalaciones indicadas se llevarán a cabo en las calles que a continuación se enumeran. 

 

 

CALLE/PLAZA 

 

CONCELLO 

PLAZA GALICIA (ROTONDA)  

 

CEDEIRA 

 

AVENIDA AREA 

RUA CUARTEL 

AVENIDA ZUMALACARREGUI 

 

Todas las actuaciones se desarrollarán en terrenos o instalaciones únicamente de titularidad 

municipal.No obstante el ámbito de actuación se encuentra en zona de afección del vial (DP-

2204), la cual es propiedad de la Diputación de A Coruña, por lo que el promotor, en este 

caso el Excmo. Concello de Cedeira, será el encargado de solicitar los pertinentes permisos 

a dicho organismo para poder realizar las obras proyectadas.  

3. PETICIONARIO 

Titular: CONCELLO DE CEDEIRA 

 N.I.F.: P-1502200-G 

 Domicilio: Rúa Real, 15, CP.-15.350 

 Teléfono: 981 480 000 

 

El peticionario realizó el encargo del presente PROYECTO en el mes de ENERO de 2018. 

 

4. AUTOR DEL PROYECTO 

La redacción del presente PROYECTO corresponde al Ingeniero Técnico Industrial Jesús 

Manuel Mallo Puga, con DNI.: 52.433.319-N y adscrito al ilustre Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña, con el número 1.178. 

 

4.1. CUALIFICACIÓN Y HABILITACIÓN PROFESIONAL. 

Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los 

Arquitectos e Ingenieros Técnicos. (BOE nº 79/02-04-1986). Modificada por Ley 

33/1992, de 9 de diciembre. (BOE nº 296/10-12-1992). 

 

Artículo Primero 

  

1.- Los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, una vez cumplidos los requisitos establecidos 

por el ordenamiento jurídico, tendrán la plenitud de facultades y atribuciones en el 

ejercicio de su profesión dentro del ámbito de su respectiva especialidad. 

  

2.- A los efectos previstos en esta Ley se considera como especialidad cada una de las 

enumeradas en el Decreto 148/1969 de 13 de Febrero:  

 

5. Ingeniería Técnica Industrial.  

 

b) Especialidad: Eléctrica. La relativa a la fabricación y ensayo de máquinas eléctricas, 

centrales eléctricas, líneas de transporte y redes de distribución, dispositivos de 
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automatismo, mando, regulación y control electromagnético y electrónico, para sus 

aplicaciones industriales, así con los montajes, instalaciones y utilización respectivos. 

Artículo Segundo 

  

1.- Corresponde a los Ingenieros Técnicos, dentro de su respectiva especialidad, las 

siguientes atribuciones profesionales: 

  

a) La redacción y firma de PROYECTO  que tengan por objeto la construcción, reforma, 

reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación montaje o explotación de 

bienes muebles o inmuebles, en sus respectivos casos, tanto de carácter principal como 

accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en la 

técnica propia de cada titulación. 

  

b) La dirección de las actividades objeto de los PROYECTO a que se refiere el apartado 

anterior, incluso cuando los PROYECTOS hubieran sido elaborados por un tercero. 

  

c) La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, peritaciones, estudios, informes, 

planos de labores y otros trabajos análogos.  

 

5. DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL PROYECTO 

- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA  

- PLIEGO DE CONDICIONES. 

- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

- DOCUMENTACION GRÁFICA. 

- MEDICIONES Y PRESUPUESTO CON PRECIOS UNITARIOS Y DESCOMPUESTOS 

 

Y además: 

- GESTIÓN DE RESIDUOS 

- ESTUDIO LUMÍNICO 

- ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 

6. TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos básicos comprendidos en la actuación 1 del presente PROYECTO se 

corresponden con las operaciones de ejecución de, desmontajes, sustitución de las 

luminarias, instalación y suministro e instalación de los postes y luminarias en pasos de 

peatones. Finalmente se desarrollan actuaciones de comprobación. 

 

Las luminarias a sustituir deberán ser desechadas y retiradas a su cargo por el contratista 

adjudicatario de la obra ó, previa autorización de la Dirección de Obra, puestas a disposición 

de la misma para su almacenamiento y posible utilización posterior. 

 

La potencia de las luminarias leds serán las adecuadas para producir el mismo flujo 

luminoso que las actuales lámparas VSAP instaladas en cada uno de los tipos de farolas a 

las alturas correspondientes, a comprobar mediante ensayo previo a la colocación a aprobar 

por la Dirección de Obra. 

 

Las luminarias de tecnología LED, se consideraran de flujo luminoso equivalente a las 

luminarias VSAP con su potencia correspondiente, a sustituir en las alturas consideradas, 

siendo preceptiva la presentación de un informe técnico por empresa independiente de 

control homologada que certifique la equivalencia de flujo luminoso a las alturas 

correspondientes. 
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Las fuentes de alimentación de las luminarias leds serán estabilizadas para generar una 

tensión y corriente eléctrica de alimentación uniforme de los leds, garantizando así una 

larga vida útil. 

 

Asimismo, los haces de flujo luminoso de las nuevas luminarias se adecuarán a las 

características de la zona a iluminar, intentando en la media de lo posible conseguir la 

máxima homogeneidad posible en la vía a iluminar. 

 

En todos los casos, la sustitución de luminarias llevara asociada la sustitución del módulo 

completo y todos los elementos accesorios de conexionado que se consideraran 

inequívocamente unidos a la propia luminaria. 

 

Para la iluminación de los pasos de peatones se proyecta una óptica asimétrica tipo AG, que 

garantiza los niveles mínimos en el plano vertical y horizontal evitando que los peatones 

queden en penumbra. La luz al estar focalizada sobre el peatón minimiza el riesgo de 

deslumbramiento a los conductores. Los puntos de luz proyectados, no solo proporcionan 

una adecuada iluminación de la calzada, además iluminan las zonas de acceso de la acera 

de tal manera que el conductor pueda advertir la presencia del peatón. La distinta 

temperatura de color es ideal para generar mayor contraste. Los puntos de luz a instalar 

están disponibles en las temperaturas de color neutra y cálida, lo que permite identificar y 

reconocer los pasos peatonales por contraste con la iluminación de la calzada.  

 

Para la iluminación de la isleta de la rotonda situada en la Plaza de Galicia, la cual dispone 

de puntos de luz V.S.A.P. de 250w se realizará un retrofit mediante la instalación de placas 

LED de 50w. 

7. PRESUPUESTO 

El presupuesto de las actuaciones descritas en el presente PROYECTO ascienden a la 

cantidad de 29.986,00€ más el IVA correspondiente en el momento de la facturación. 

 

El técnico que suscribe quiere hacer constar que en el momento de la realización del 

proyecto de ejecución, los precios aquí reflejados, pueden sufrir variación al alza o a la baja 

dependiendo del mercado y tecnologías a aplicar. Esto es debido a que nos encontramos en 

un nicho de mercado que está en constante evolución al ser una tecnología relativamente 

moderna. 

8. DOCUMENTACION GRAFICA 

El documento denominado DOCUMENTACION GRAFICA del presente PROYECTO consta de 

los planos en planta de la ubicación del ámbito de actuación.  

9. JUSTIFICACION DEL RD 1890/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2008. 

Al presente documento se le anexa la justificación del citado RD ya que en su artículo 2, 

punto 3 c, nos dice: 

 

3.- Este reglamento se aplicará: 

 

 c).- A las instalaciones existentes antes de la entrada en vigor, que sean objeto de 

modificaciones de importancia y a sus ampliaciones, entendiendo por modificación de 

importancia aquella que afecte a más del 50% de la potencia o luminarias instaladas. 

 

Por tanto, como nuestra instalación original está realizada antes de la entrada en vigor del 

RD y además la ampliación no es de importancia, por tanto no es de aplicación, aunque se 

ha tenido en cuenta a la hora del diseño de la instalación. 
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El objetivo perseguido por este RD es mantener los parámetros que definen una adecuada 

instalación de alumbrado, como son: 

 

 La calidad de la iluminación, que depende, básicamente, de la capacidad de la luz 

artificial para reproducir matices, formas y colores. La tecnología disponible hace que, 

cuando más nos aproximemos al objetivo, el coste de los elementos luminosos más el 

consumo de energía crezcan de forma proporcional. 

 El nivel del alumbrado de acuerdo con los estándares de seguridad exigidos y que 

dependen de la potencia de los puntos de luz, y su distribución. 

 Las premisas estético-funcionales, que se requieran en cada entorno para la integración 

del conjunto dentro del mobiliario urbano. 

 Los costos de mantenimiento, que son directamente proporcionales a la complejidad y 

singularidad de la instalación. 

 El consumo energético, que dependerá del conjunto de factores reseñados. 

 

Con estas premisas las opciones analizadas como posibles áreas de intervención son: 

 

-  Proyectar con criterios de rendimiento energético, limitando la utilización de luminarias 

de bajo rendimiento. 

-  Estudiar el régimen de tarifas energéticas aplicables al alumbrado público y los recargos- 

bonificaciones por energía reactiva y discriminación horaria. 

-  Mejorar la eficacia de las fuentes lumínicas, mediante la utilización del tipo de lámparas 

más adecuadas a cada entorno. 

-  Ajustar las horas de funcionamiento, a las necesidades reales de alumbrado público en 

función del orto y ocaso. 

-  Regular el régimen de funcionamiento de los alumbrados según las horas, de acuerdo a 

la no necesidad de funcionar, en determinadas zonas, a plena potencia durante toda la 

noche. 

 

De estas opciones resultan unas recomendaciones generales en cuanto son de aplicación a 

los nuevos proyectos y unas líneas de actuación inmediata para generar reducciones de 

consumo. 

10.  NORMAS CONSTRUCTIVAS 

Se exigirán las normas constructivas que aparecerán en el PLIEGO PARTICULAR DE 

CONDICIONES TÉCNICAS del Proyecto. 

11.  PRECIOS 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realizará considerando costes directos e 

indirectos precisos para su ejecución. En los costes de mano de obra y rendimientos se tendrá en 
cuenta lo determinado en el vigente Convenio de la Construcción de la Provincia. Los costes de los 
materiales serán los habituales de la zona. 

Para el técnico que suscribe, una baja en los precios de la obra, a la hora de presentar la oferta 

económica, no debería ser superior a un 10% de lo que se refleja en el apartado de Mediciones y 
Presupuesto del presente proyecto. En todo momento se ha intentado ajustar lo máximo posible el 
importe de cada partida a su precio justo. 

12.  REVISIÓN DE PRECIOS 

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos con el Sector Público, en su artículo 89.- Procedencia y límites, establece lo 
siguiente: 



 
 Estudio Técnico, S.L.                                                                                                     Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura 

  C/ Vila de Negreira, Nº 52 B-Izq. Carballo                                                                                Telf.: 981-880-955 Email: info@atomoestudio.es 

 

MEMORIA- PROYECTO TÉCNICO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CONCELLO DE 

CEDEIRA E ILUMINACIÓN DE PASOS DE PEATONES.               

“Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público 

tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, 

al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En 
consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la 
formalización quedarán excluidos de la revisión.” 

Como el plazo de ejecución de las obras es inferior a los dos años, en el presente proyecto no se 
incluye cláusula de revisión de precios. 

13. PLAZOS DE EJECUCION 

Se prevé una duración de 1 mes para la ejecución de la obra. No se estima la necesidad de 

planning de trabajo, ya que la obra tiene un plazo inferior a un año y además no requiere 

clasificación de contratistas. 

 

14.  ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Artículo 123 de la LCSP. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 

elaboración. 

 

3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá 

incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como 

los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del 

contrato. 

 

Dado que el objeto de proyecto es la mejora del alumbrado público en el que no se ejecuta 

obra estructural alguna, NO es necesaria la redacción de un estudio geotécnico. 

 

15.  MEMORIA URBANISTICA 

Las actuaciones actuaciones descritas se van a acometer en el denominado “suelo de 

núcleo urbano” en el PXOM en vigor del Concello de Cedeira. En todo momento se 

utilizará suelo perteneciente al concello y por tanto, no se invadirán terrenos de titularidad 

privada. 

 

16.  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del Artículo 125 del Real Decreto 1089/2001 de 12 de octubre, se manifiesta 

expresamente que  las obras descritas en el presente documento se trata de una OBRA COMPLETA, 
no fraccionada, susceptible de ser entregada al uso general sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones 
o modificaciones de que posteriormente pueda ser objeto y que comprende todos y cada uno de los 
elementos que son precisos para la utilización de la obra. 

 

17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Para poder contratar con las Administraciones Públicas contratos de obras por importe igual o 

superior a 500.000€ es necesario estar clasificado como contratista de obras. 
 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE núm. 213, de 5 de 
septiembre de 2015) la clasificación como empresa de servicios no es requisito exigible para la 
ejecución de contratos de servicios. 
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Puesto que se trata de un requisito fundamental en la licitación, es imprescindible que el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares establezca los grupos, subgrupos y categorías que se exigirán a 

los licitadores. Su ausencia, o insuficiente determinación, podrían ser causa de nulidad del contrato, 
por tratarse un requisito básico del mismo.  

 

De acuerdo a las características de la obra, presupuesto y al plazo en el que se pretenden materializar 
las especificaciones fijadas en el presente proyecto no se exige clasificación alguna al contratista. 

18. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

Justificación del cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 

Instrucciones Complementarias "Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002. 

En concreto se tendrá en cuenta la ITB-BT-09 de INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

EXTERIOR. 

 

 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

 

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, 

estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos 

asociados, a sus corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como 

consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en 

vatios de las lámparas o tubos de descarga. 

La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto 

de la instalación, será menor o igual que 3%. 

18.1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES Y SU USO 

 

El sistema de distribución está realizado mediante líneas de alimentación aéreas en 

cable tipo RZ y amarrado con pinzas especiales a los ganchos anclados tanto en postes 

de hormigón como en fachadas de edificaciones. 

 

La zona a iluminar incluye siempre zonas y vías de circulación de las calles reseñadas. 

La zona considerada queda dotada de una iluminación artificial de calidad adecuada a las 

características de la calles y la demanda de los ciudadanos, teniendo en cuenta además, 

consideraciones de ahorro energético y de economía de las obras. 

 

La zona dispone en la actualidad de puntos de luz de V.S.A.P. de 250W en las luminarias 

de la isleta de la rotonda, que son las que se le va a realizar el retrofit mediante la 

instalación de una placa LED de 50 w. 

 

De acuerdo con lo anterior, se prevé una instalación con las siguientes características: 
 

 Nivel de iluminación general media entre 20 lx y 40 lx. 

 

 Sistema de distribución mediante línea de alimentación aérea o subterránea. 

 

 Luminarias de diseño acorde con la zona y de baja contaminación lumínica. 

 

 Soporte mediante postes y brazos acordes con la instalación existente. 

 

 Línea interior de alimentación a luminaria RV 0,6/1KV, caja seccionadora y pequeño 

material según normativa vigente. 
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18.2. LUMINARIAS  

 

Las luminarias a utilizar en el alumbrado serán conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-

3 y serán del tipo Led y, como mínimo, tendrán las características que se señalan en el 

punto 11. 

 

Diseño.- 

 

El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de suciedad u otros 

elementos del medio ambiente que podrían perjudicar su eficiencia, de forma que se 

garantice su funcionamiento sin requerir labores de conservación y limpieza distintas de 

las programadas para las luminarias normalizadas. 

 

El diseño de la luminaria permitirá, la reposición del sistema óptico y el dispositivo de 

control electrónico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los 

mismos no implique el cambio de la luminaria completa. 

 

18.3. CUADRO DE PROTECCION, MEDIDA Y CONTROL. 

 

En un principio se mantendrá el cuadro existente y no se le realizará ninguna 

modificación. 

18.4. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Las secciones de los conductores empleados son como mínimo de 6 mm². De acuerdo 

con la carga máxima que admiten, quedan protegidas contra sobrecargas y 

cortocircuitos en el centro de mando, mediante la disposición de interruptores 

automáticos magnetotérmicos. 

 

Para las conexiones de los conductores a la red con los del soporte, se utilizarán 

elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así 

como los elementos de protección necesarios para el punto de luz. 

 

Al igual que los cuadros, al ser un consumo muy inferior al actual con el retrofit y de 

muy poco aumento de potencia en los pasos de peatones, se mantendrán en su 

totalidad las líneas de alimentación existentes. 

 

18.5. RED DE TIERRAS 

De acuerdo con la ITC-BT-18 se instalará una red de tierra de elementos metálicos de la 

instalación, al objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra pueden presentar 

estas masas, eliminando así el peligro que pueda existir si una persona maneja o tiene 

acceso a ese elemento metálico. 

 

18.6. VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

 

ITC-BT-05 

 

4.1 Inspecciones iniciales. Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las 

instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia. 

 

Por tanto, en el presente caso, consideramos que no es necesaria la realización de 

cualquier tipo de inspección. 
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Este tipo de instalaciones tendrán que pasar una inspección periódica cada 5 años si en 

su día precisaron de inspección inicial, en el presente caso las que tienen una potencia 

superior instalada de 5 kW. 

 

Las luminarias de tecnología LED, se consideraran de flujo luminoso equivalente a las 

luminarias VSAP con su potencia correspondiente, a sustituir en las alturas 

consideradas, siendo preceptiva la presentación de un informe técnico por empresa 

independiente de control homologada que certifique la equivalencia de flujo luminoso a 

las alturas correspondientes. 

 

La Dirección de Obra podrá encargar un informe técnico contradictorio a empresa 

homologada y a costa del contratista adjudicatario, para verificar dicha equivalencia de 

acuerdo a los certificados de acreditación y los ensayos de calidad pertinentes. 

 

18.7. DOCUMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

Según la ITC-BT-04, la actuación descrita en el presente documento requiere la 

presentación de MEMORIA TECNICA DE DISEÑO (al existir un documento de mayor 

rango como es el PROYECTO, este sustituye a la memoria). 

 

Por parte del instalador autorizado y una vez rematadas las obras o instalaciones este 

deberá emitir el Certificado de Instalación, según modelo establecido por la 

administración para la legalización de las instalaciones. 

 

19.  TABLA CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Los datos, parámetros y características de los materiales o suministros más importantes 

serán los que se reflejan en las siguientes tablas. Los valores que aparecen en negrita 

tendrán condición de mínimo.  

 

 

POSTES 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

VALORES  

 

 

MATERIAL 

 

ACERO PINTADO 

 

ALTURA 

 

5 mts. 

 

NORMA UNE EN 40-5:2003 

  

 

 

CONDUCTOR 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

VALORES  

 

MATERIAL AISLANTE POLIETILENO RETICULADO 

 

TENSION ASIGNADA 0.6/1 kV 
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MATERIAL 
Cobre (Cu) 

 

NORMA 
UNE 21030 

 

 

  

HORMIGÓN 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

VALORES  

 

TIPO  H 15 

MATERIAL HORMIGON VIBRADO 

 

DOSIFICACION 
200 Kg/m³ 

 

RESISTENCIA 
150 Kg/cm² 

 

  

 

Luminaria paso de peatones: 
 

 
CARACTERISTICAS VALORES LIMITE 

Tipo de Luminaria 
 Clase II 

Vida Útil, L80 B10. 
100.000 horas 

 

Eficacia de la luminaria  130 lum/w 

Rendimiento de la Luminaria ≥90 % 

Rango de funcionamiento de la luminaria Temperaturas ambiente de -40°C a 45°C. 

Protección contra sobretensiones Individual por luminaria ≥10KV 

Grado de hermeticidad 
66 

 

  

Grado de protección IK 10 

FHSinst 
≤1% 

 

 
No obstante, los datos, parámetros y características a aportar, serán, como mínimo, los siguientes:  

 LUMINARIA  

 Marca y modelo.  

 Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados, forma de instalación, 

conservación, posibilidad de reposición de distintos componentes y demás especificaciones.  

- El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de suciedad u otros elementos del 

medio ambiente que puedan perjudicar su eficiencia, de forma que se garantice su funcionamiento sin 

requerir labores de conservación y limpieza distintas de las previstas en el plan de mantenimiento. En 

caso de duda, el fabricante podrá ser requerido para que presente el correspondiente ensayo 

justificativo  
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- El diseño de la luminaria permitirá, como mínimo, la reposición del sistema óptico y el dispositivo de 

control electrónico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no 

implique el cambio de la luminaria completa.  

Planos, a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del elemento.  

Ficha técnica del producto, donde se describan sus características, dimensiones, prestaciones y 

parámetros técnicos de funcionamiento.  

- Potencia nominal asignada y consumo total de la luminaria.  

- Factor de potencia de la luminaria en los regímenes normales y reducidos propuestos.  

- Número de Leds, marca y modelo de led y su sistema de alimentación (intensidad, voltaje).  

- Temperatura máxima asignada (tc) de los componentes.  

 - Distribución fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso emitido al 

hemisferio superior en posición de trabajo.  

- Rendimiento de la luminaria. El rendimiento de una luminaria no deberá ser un parámetro por sí solo 

determinante, ya que lentes y/o protectores adicionales de luminarias pueden hacer variar y/o 

disminuir éste. Será su aplicación en el estudio lumínico concreto y su valor de eficiencia obtenido el que 

determinará su eficacia e idoneidad.  

- Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteración de sus parámetros fundamentales, 

en función de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos de -20°C a 45°C.  

- Gráfico sobre el mantenimiento lumínico a lo largo de la vida de la luminaria, indicando la pérdida de 

flujo cada 10.000 horas de funcionamiento.  

- Vida útil estimada para la luminaria en horas de funcionamiento. El parámetro de vida útil de una 

luminaria de tecnología LED vendrá determinado en horas de vida por tres magnitudes: el 

mantenimiento de flujo total emitido por la luminaria (Lxx), el porcentaje de fallo de los LED (Bxx) y una 

temperatura ambiente de funcionamiento.  

- Grado de hermeticidad de la luminaria, detallando el del grupo óptico y el del compartimiento de los 

accesorios eléctricos, en el caso de que sean diferentes.  

Se exige en todo tipo de vía, la utilización de luminarias con bloque óptico tipo IP66.  

Características del LED instalado en la luminaria:  

- Número de LEDs, marca y modelo de led y su sistema de alimentación (intensidad, voltaje). 

- Potencia nominal individual de cada LED.  

- Flujo luminoso emitido por cada LED. 

- Curvas de mortalidad, en horas de funcionamiento, en función de la temperatura de unión (Tj).  

- Vida útil estimada de cada LED para la intensidad determinada, en horas de funcionamiento. 

- Índice de reproducción cromática y temperatura de color.  

Cuando el LED pueda alimentarse a diferentes corrientes o tensiones de alimentación, los datos 

anteriores se referirán a cada una de dichas corrientes o tensiones.  
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Marcado CE: Declaración de Conformidad y Expediente Técnico o Documentación Técnica asociada. 

DISPOSITIVO DE ALIMENTACION y CONTROL (DRIVER).  

 Características técnicas del driver aplicado a la luminaria:  

- Marca, modelo y datos del fabricante.  

- Temperatura máxima asignada (tc)  

- Tensión de salida asignada para dispositivos de control de tensión constante.  

- Corriente de salida asignada para dispositivos de control de corriente constante. 

- Consumo total del driver y dispositivos.  

- Grado de hermeticidad IP.  

- Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante  

Marcado CE: Declaración de Conformidad y Expediente Técnico o documentación técnica asociada. 

CERTIFICADOS Y ENSAYOS EMITIDOS POR ENTIDAD ACREDITADA SOBRE LA LUMINARIA Y 

COMPONENTES.  

Se deberá aportar Declaración de Conformidad o certificado equivalente de que las lámparas/luminarias 

en cuestión cumplen con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobado por Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto, y con el Reglamento de 

Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, indicando que la 

lámpara/luminaria cumple con los requisitos marcados por las siguientes normas:  

LUMINARIA  

 - Marcado CE: Declaración de conformidad y Expediente Técnico, tanto de la luminaria como de sus 

componentes.  

Requisitos de Seguridad:  

- UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.  

- UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público.  

Compatibilidad Electromagnética:  

- UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las 

emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase).  

- UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3: Limitación de 

las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja 

tensión para equipos con corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexión condicional.  

- UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.  

- UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación 

radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.  
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 -UNE EN 62493. Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los 

campos electromagnéticos. 

Componentes de las luminarias  

- UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.  

- UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para 

dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para 

módulos LED.  

- UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o corriente 

alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.  

Mediciones y ensayos  

- UNE-EN 13032-1:2006. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y 

luminarias. Parte 1: Medición y formato de fichero.  

- prEN 13032-4. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos. Parte 4: Lámparas 

LED, módulos y luminarias LED.  

Ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama polar e isolux y curva 

coeficiente de utilización. Flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio 

superior en posición de trabajo máximo permitido FHSINST (ULOR en inglés), según los valores máximos 

que aparecen en la ITC-EA03 del RD1890/2008 y sin superar lo marcado en el cuadro 25 del Reglamento 

CE nº 245-2009 en la tabla 3, y que está en función de la clase de alumbrado de la vía y del flujo 

luminoso de la lámpara:   

 Ensayo de medidas  eléctricas:  Tensión,  corriente  de  alimentación, potencia nominal  leds  y potencia 

total  consumida  por  luminar ia  con  todos  sus componentes y factor  de potencia.   

Ensayo de temperatura máxima asignada (tc) de los componentes.  

Ensayo realizado por laboratorio acreditado ENAC de medida de eficacia de la luminaria alimentada y 

estabilizada. 

Medida del Índice de Reproducción Cromática.  

Medida de Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rango de temperatura admitido: 4000K. La 

utilización  de  temperatura  de  color superior, habrá de justificarse adecuadamente.  

Nota: Todos los certificados y ensayos indicados deberán haber sido emitidos preferentemente por 

entidad acreditada por ENAC o entidad internacional equivalente y en su defecto, por el laboratorio del 

fabricante u otro externo a la empresa debidamente acreditado.  

                                                                        A Coruña, enero de 2018. 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                    Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga 

Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR. 
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Isolíneas (E, perpendicular) 20

SUPERFICIE VERTICAL
Isolíneas (E, vertical) 21

1 PUNTO; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 7m
Datos de planificación 22
Lista de luminarias 23
Luminarias (ubicación) 24
Luminarias (lista de coordenadas) 25
Superficie de cálculo (sumario de resultados) 26
Rendering (procesado) en 3D 27
Rendering (procesado) de colores falsos 28
Superficies exteriores

SUPERFICIE HORIZONTAL
Isolíneas (E, perpendicular) 29

SUPERFICIE VERTICAL
Isolíneas (E, vertical) 30



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

Hoja 
de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 42  83  98  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:375

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Simon Lighting TRFDEM S ISTANIUM 
24LED GTF TRF_ NDL _54W 700mA IA3 
(1.000) 

5800 5800 54.0

Total: 11600 Total: 11600 108.0



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

Lista de luminarias

2 Pieza Simon Lighting TRFDEM S ISTANIUM 24LED 
GTF TRF_ NDL _54W 700mA IA3
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5800 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5800 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 42  83  98  99  100
Lámpara: 1 x IW5579 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 375

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 Simon Lighting TRFDEM S ISTANIUM 24LED GTF TRF_ NDL _54W 700mA IA3



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 9m / Luminarias (lista de 
coordenadas)

Simon Lighting TRFDEM S ISTANIUM 24LED GTF TRF_ NDL _54W 700mA IA3
5800 lm, 54.0 W, 1 x 1 x IW5579 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -19.000 1.000 5.000 0.0 0.0 0.0

2 -13.000 12.000 5.000 0.0 0.0 180.0

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

Resumen de los resultados

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 9m / Superficie de cálculo 
(sumario de resultados)

Escala 1 : 375

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

E
m

Emin / 

E
max

1
SUPERFICIE 
HORIZONTAL

perpendicular 7 x 11 56 37 75 0.659 0.486

2
SUPERFICIE 
VERTICAL

vertical, 0.0° 5 x 11 28 6.54 108 0.237 0.061

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 1 56 37 75 0.66 0.49
vertical 1 28 6.54 108 0.24 0.06

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 9m / Rendering (procesado) en 3D

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 9m / Rendering (procesado) de 
colores falsos

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 9m / SUPERFICIE HORIZONTAL / 
Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 71
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-18.253 m, 2.004 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 11 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

56 37 75 0.659 0.486



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 9m / SUPERFICIE VERTICAL / 
Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 71
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-18.253 m, 2.000 m, 1.500 m) 

Trama: 5 x 11 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

28 6.54 108 0.237 0.061

Rotación: 0.0°



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 8m / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:375

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Simon Lighting TRFDEM S ISTANIUM 
24LED GTF TRF_ NDL _54W 700mA IA3 
(1.000) 

5800 5800 54.0

Total: 11600 Total: 11600 108.0

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 8m / Lista de luminarias

2 Pieza Simon Lighting TRFDEM S ISTANIUM 24LED 
GTF TRF_ NDL _54W 700mA IA3
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5800 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5800 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 42  83  98  99  100
Lámpara: 1 x IW5579 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 8m / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 375

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 Simon Lighting TRFDEM S ISTANIUM 24LED GTF TRF_ NDL _54W 700mA IA3

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 8m / Luminarias (lista de 
coordenadas)

Simon Lighting TRFDEM S ISTANIUM 24LED GTF TRF_ NDL _54W 700mA IA3
5800 lm, 54.0 W, 1 x 1 x IW5579 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -70.000 1.000 5.000 0.0 0.0 0.0

2 -64.000 11.000 5.000 0.0 0.0 180.0

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

-
e-Mail carballal@simon.es

Resumen de los resultados

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 8m / Superficie de cálculo 
(sumario de resultados)

Escala 1 : 375

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama E
m

[lx]

E
min

[lx]

E
max

[lx]

E
min

 / 

E
m

E
min

 / 

E
max

1
SUPERFICIE 
HORIZONTAL

perpendicular 7 x 11 61 48 76 0.785 0.637

2
SUPERFICIE 
VERTICAL

vertical, 
180.0°

5 x 11 31 7.75 109 0.254 0.071

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

perpendicular 1 61 48 76 0.78 0.64
vertical 1 31 7.75 109 0.25 0.07

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

-
e-Mail carballal@simon.es

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 8m / Rendering (procesado) en 3D

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 8m / Rendering (procesado) de 
colores falsos

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 8m / SUPERFICIE HORIZONTAL / 
Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 63
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-68.948 m, 2.000 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

61 48 76 0.785 0.637



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

2 PUNTOS; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 8m / SUPERFICIE VERTICAL / 
Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 63
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-68.948 m, 2.000 m, 1.500 m) 

Trama: 5 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

31 7.75 109 0.254 0.071

Rotación: 180.0°



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

1 PUNTO; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 7m / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:181

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
Simon Lighting TRFDEM S ISTANIUM 
24LED GTF TRF_ NDL _54W 700mA IA3 
(1.000) 

5800 5800 54.0

Total: 5800 Total: 5800 54.0

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

1 PUNTO; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 7m / Lista de luminarias

1 Pieza Simon Lighting TRFDEM S ISTANIUM 24LED 
GTF TRF_ NDL _54W 700mA IA3
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5800 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5800 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 42  83  98  99  100
Lámpara: 1 x IW5579 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

1 PUNTO; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 7m / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 181

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 Simon Lighting TRFDEM S ISTANIUM 24LED GTF TRF_ NDL _54W 700mA IA3

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

1 PUNTO; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 7m / Luminarias (lista de 
coordenadas)

Simon Lighting TRFDEM S ISTANIUM 24LED GTF TRF_ NDL _54W 700mA IA3
5800 lm, 54.0 W, 1 x 1 x IW5579 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 7.500 1.000 5.000 15.0 0.0 0.0

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

Resumen de los resultados

1 PUNTO; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 7m / Superficie de cálculo (sumario 
de resultados)

Escala 1 : 181

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
SUPERFICIE 
HORIZONTAL

perpendicular 7 x 11 33 14 58 0.441 0.247

2
SUPERFICIE 
VERTICAL

vertical, 
180.0°

5 x 11 39 8.60 105 0.219 0.082

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

perpendicular 1 33 14 58 0.44 0.25
vertical 1 39 8.60 105 0.22 0.08

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

1 PUNTO; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 7m / Rendering (procesado) en 3D

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

1 PUNTO; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 7m / Rendering (procesado) de 
colores falsos

Alberto
Sello



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

1 PUNTO; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 7m / SUPERFICIE HORIZONTAL / 
Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 55
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(8.500 m, 2.000 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

33 14 58 0.441 0.247



PRO16298 ESTUDIO PASOS PEATONES CEDEIRA

e-Mail carballal@simon.es

1 PUNTO; ANCHO DEL PASO 4m; LONGITUD 7m / SUPERFICIE VERTICAL / Isolíneas 
(E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 55
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(8.500 m, 2.000 m, 1.500 m) 

Trama: 5 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

39 8.60 105 0.219 0.082

Rotación: 180.0°

Alberto
Sello



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
 
 
 
 



 
 Estudio Técnico, S.L.                                                                                                       Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura 

C/ Vila de Negreira Nº52 B-Izq. Carballo                                                                                             Email: info@atomoestudio.es 

 

GESTION DE RESIDUOS – MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CONCELLO DE CEDEIRA E 

ILUMINACIÓN DE PASOS DE PEATONES  

 

ANEXO 2.-ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA   

Normativa de referencia:  

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción 

y demolición. 

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 

residuos y lista europea de residuos. 

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y 

poseedores de residuos de construcción y demolición de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración de residuo urbano. 

Contenido del estudio: 

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los 

residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo a la 

Orden MAM/304/2002. 

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

IV. Medidas para la separación de residuos. 

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras 

operaciones. 

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecución de proyecto) 

VII. Valoración del coste previsto de la gestión. 

 

Identificación de la obra: 

  

Proyecto MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CONCELLO DE 
CEDEIRA E ILUMINACIÓN DE PASOS DE PEATONES  

Situación 
CEDEIRA – A CORUÑA 

Promotor EXCMO. CONCELLO DE CEDEIRA 

Ingeniero 

Técnico 

Industrial 

Jesús Manuel Mallo Puga 

Colegiado 1.178 del COETICOR 
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GESTION DE RESIDUOS -  MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CONCELLO DE CEDEIRA E 

ILUMINACIÓN DE PASOS DE PEATONES 

 

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad. 

 

Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la 

letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE. 

Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa 

específica para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos. 

 

Código Descripción t m3 

08 
Residuos de la fabricación, formulación, 
distribución y utilización de revestimientos, 
adhesivos, sellantes y tintas de impresión. 

 

08 01 11* 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

  

08 01 12 
Residuos de pintura y barniz distintos de los 
especificados en 08 01 11 

  

08 01 17* 

Residuos del decapado o eliminación de pintura y 

barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

  

08 01 18 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y 
barniz distintos de los especificados en 08 01 17 

  

  

 
15 

Residuos de envases, absorbentes, trapos de 
limpieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría. 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 0.1  

15 01 02 Envases de plástico. 0.02  

15 01 03 Envases de madera.   

15 01 04 Envases metálicos.   

15 01 07 Envases de vidrio.   

15 02 02* 
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de 
limpieza y ropas protectoras. 

  

  

 
17 

Residuos de la construcción y demolición 

(incluida la tierra excavada de las zonas 
contaminadas) 

17 01 01 Hormigón. 1,5  

17 01 02 Ladrillos.   

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.   

17 01 06* 

Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, 

tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias 
peligrosas. 

  

17 02 01 Madera. 0,2  

17 02 02 Vidrio.   

17 02 03 Plástico. 0,05  

17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 

6,46  

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.   

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
17 03 01 

  

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados   

17 04 01 Cobre, bronce, latón.   

17 04 02 Aluminio.   

17 04 03 Plomo.   

17 04 04 Zinc.   

17 04 05 Hierro y acero.   

17 04 06 Estaño.   

17 04 07 Metales mezclados.   

17 04 09* 
Residuos metálicos contaminados por sustancias 
peligrosas. 
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17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla 
u otras sustancias peligrosas. 

  

17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10 0,1  

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.   

17 06 03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas. 

  

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 

en 17 06 01 y 17 06 03. 
  

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).   

17 08 01* 
Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias 
peligrosas. 

  

17 08 02 
Materiales a partir de yeso distintos de los 
especificados en 17 08 01 

  

17 09 01* 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio. 

  

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB (por ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de 

suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 

  

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos 
los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 

  

17 09 04 
Residuos mezclados de la construcción y la demolición 
distintos de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 
17 09 03. 

  

 

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada 

mediante una construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los 

que se fundamenta la cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades anteriores: 

 

Fase Cantidad estimada 

demolición 

1,5 toneladas procedentes de los postes de hormigón 

0,05 plástico de cuadros a retirar 
0,1 cable a retirar 
6,46 kg de lámparas de vsap 

instalación 
0,2 toneladas madera (encofrado de madera) 
 

Embalajes 0,1 t de cartón y 0.02 t de plástico 

 

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos 

producidos. 

 

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para 

este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican 

un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 

precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se 

encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” 

correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la 
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obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de 

responsabilizarse de su gestión posterior. 

 

III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

 

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de 

gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen. 

 

Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes 

operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las 

acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra: 

 

Código Operación SI NO 

D ELIMINACIÓN (marcar con X) 

D 10 Incineración en tierra  X 

D 11 Incineración en el mar  X 

R VALORIZACIÓN   

R 1 
Utilización principal como combustible o como otro 
medio de generar energía 

 X 

R 4 
Reciclado o recuperación de metales y de 
compuestos metálicos 

 X 

R 10 
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a 
la agricultura o una mejora ecológica de los mismos 

 X 

 

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no 

en la presente obra: 

 

Destino Operación SI NO 

 REUTILIZACIÓN (marcar con X) 

Relleno 
 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, distintas a las especificadas en el código 
17 01 06 

 X 

Relleno 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
a los especificados en el código 17 08 01 

 X 

 

 

IV. Medidas para la separación de residuos. 

 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 

contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 

 

En caso de residuos peligrosos: 

 

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca 

cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 
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Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro 

modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo 

mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 

perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 

Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben 

proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 

 

Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios 

de clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 

 
V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras 

operaciones. 

 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes 

elementos de almacenamiento: 

 

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

Un contenedor para residuos pétreos. 

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este tipo 

de residuos. 

 

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de 

condiciones generales y particulares del proyecto. 

 

VII. Valoración del coste previsto de la gestión. 

 

El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA 

EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (350,37 €). 

 

 

A Coruña, Enero de 2018 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 

 
 
 

 
                                                                                                       

                                                                               Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga 
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR             
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 

 
 

Á OBRA:  
“PROYECTO TÉCNICO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CONCELLO DE CEDEIRA E ILUMINACIÓN DE 

PASOS DE PEATONES “. 
 

 
 
EN CEDEIRA, 18 DE ENERO DE 2018.- 

 
 

JESÚS MANUEL MALLO PUGA, ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL, 
COLEXIADO NÚM. 1178 do C.O.E.T.I.COR. 
 

 
MANIFESTA QUE: 

 
- Se realizaron as operacións de replanteo necesarias para a 

comprobación xeométrica das obras. 

 
- Se comproba a dispoñibilidade dos terreos precisos para a normal 

execución das mesmas. 
 

 

E para que así conste se levanta a presente Acta por triplicado a efectos do 
previsto no art. 126 do R.D. lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que 

se aproba o texto refundido da Lei de Contratos del Sector Público.  
 
 

 
 

 
 

A Coruña, Enero de 2018 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga  

Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES  

1.1. CAPITULO 1: APLICACIÓN DEL PLIEGO, DEFINICIÓN DE LAS OBRAS Y 
ADJUDICACIÓN  

1.1.1. ARTICULO 1: OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego tiene por objeto la ordenación, con carácter general, de las condiciones 

facultativas y económicas que han de regir en los concursos y contratos destinados a la ejecución 
de los trabajos de obra civil, siempre que expresamente se haga mención de este pliego en los 
particulares de cada una de las obras.  
En este último supuesto, se entiende en Contratista Adjudicatario de la obra se compromete a 
aceptar íntegramente todas y cada una de las cláusulas del presente Pliego General, a excepción 
de aquellas que expresamente queden anuladas o modificadas en el Pliego Particular de 
Condiciones de cada una de las obras. 

1.1.2. ARTICULO 2: PROYECTO 

2.1.- En general, el Proyecto podrá comprender los siguientes documentos: 

2.1.1.- Una Memoria que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de carácter 
general a tener en cuenta.  
2.1.2.- Los Planos de conjunto y detalle necesarios para que la obra quede perfectamente 
definida.  

2.1.3.- Un Estado de Mediciones previstas para las diferentes unidades de obra. En este Estado de 
Mediciones vendrá diferenciado en dos grupos: 
a) Obra Característica  
b) Obra Complementaria. 
En el primer capítulo "Obra Característica" se incluirán exclusivamente aquellas unidades de obra 
que por su identidad, magnitud o importancia económica determinan las características esenciales 
de la obra a ejecutar. Estas unidades se identificarán en el Estado de Mediciones y en el 

Presupuesto mediante la letra A agradada al número de la unidad de que se trate. 
En el segundo grupo "Obra Complementaria" se incluirán las unidades restantes que terminan de 
definir la obra.  
Asimismo quedan incluidas en este segundo apartado aquellas unidades que bien porque aún 
conociendo de antemano su futura necesidad, no se puede definir en proyecto; bien porque hayan 
sido olvidadas o porque sean imprevisibles, y que se incorporan al proyecto durante la realización 

de las obras.  

2.1.4.- El cuadro de precios nº1 (Ver anexo). 
2.1.5.- El cuadro de precios nº2, conforme a lo establecido en el Artículo 7.2.    
2.1.6.- El Pliego Particular de Condiciones Técnicas y Económicas, que incluirá la descripción de las 
obras e instalaciones, especificaciones de los materiales y elementos constitutivos y normas para 
la ejecución de los trabajos, así como las bases económicas y legales que regirán en esa obra. Las 
condiciones de este Pliego Particular serán preceptivas y prevalecerán sobre las del Pliego General 

en tanto las modifiquen o contradigan.  
2.1.7.- Plazos total y parciales de ejecución de la obra.  

1.1.3. ARTICULO 3: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Además de los documentos integrantes del Proyecto indicados en el Artículo anterior, y del 
presente Pliego General, serán preceptivas las NORMAS OFICIALES que se especifiquen en el 
Pliego Particular de Condiciones.  

1.1.4. ARTICULO 4: CONCURSO 

La licitación de la obra se hará por Concurso Restringido, en el que la EMPRESA ELÉCTRICA 

convocará a las Empresas Constructoras que estime oportuno. 
Los concursantes enviarán sus ofertas por triplicado, en sobre cerrado y lacrado, según se indique 
en la carta de petición de ofertas, a la dirección de la EMPRESA ELÉCTRICA. 
No se considerarán válidas las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos citados 
anteriormente, así como los indicados en la Documentación Técnica enviada. 
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1.1.5. ARTICULO 5: RETIRADA DE DOCUMENTACIÓN DE CONCURSO 

5.1.- Los Contratistas, por si o a través de sus representantes, podrán retiran dicha 
documentación de las oficinas de la EMPRESA ELÉCTRICA cuando esta no les hubiese sido enviada 
previamente.  
5.2.- La EMPRESA ELÉCTRICA, se reserva el derecho de exigir para la retirada de la 

documentación, un depósito que será reintegrado en su totalidad a los Contratistas que no 
hubiesen resultado adjudicatarios de la obra, previa devolución de dicha documentación. 

1.1.6. ARTICULO 6: ACLARACIONES A LOS LICITADORES 

Antes de transcurrido la mitad del plazo estipulado en las bases del Concurso, los Contratistas 
participantes podrán solicitar por escrito a la EMPRESA ELÉCTRICA las oportunas aclaraciones, en 
el caso de encontrar discrepancias, errores u omisiones en los Planos, Pliegos de Condiciones o en 
otros documentos de Concurso, o si se les presentase dudas en cuanto a su significado.  

La EMPRESA ELÉCTRICA, estudiará las peticiones de aclaración e información recibidas y las 
contestará mediante una nota que remitirá a todos los presuntos licitadores, si estimase que la 
aclaración solicitada es de interés general.  
Si la importancia y repercusión de la consulta así lo aconsejara, la EMPRESA ELÉCTRICA podrá 

prorrogar el plazo de presentación de ofertas, comunicándolo así a todos los interesados. 

1.1.7. ARTICULO 7: PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA  

Las Empresas que oferten en el Concurso presentarán obligatoriamente los siguientes documentos 
en original y dos copias: 
7.1.- Cuadro de Precios nº1, consignando en letra y cifra los precios unitarios asignados a cada 
unidad de obra cuya definición figura en dicho cuadro. Estos precios deberán incluir el % de 
Gastos Generales, Beneficio Industrial y el IVA que facturarán independientemente. En caso de no 
coincidir las cantidades expresadas en letra y cifra, se considerará como válida la primera. En el 
caso de que existiese discrepancia entre los precios unitarios de los Cuadros de Precios Números 1 

y 2, prevalecerá el del Cuadro nº1.  
7.2.- Cuadro de Precios nº2, en el que se especificará claramente el desglose de la forma 
siguiente:  
7.2.1.- Mano de obra por categorías, expresando el número de horas invertido por categoría y 
precio horario.  
7.2.2.- Materiales, expresando la cantidad que se precise de cada uno de ellos y su precio 
unitario. 

7.2.3.- Maquinaria y medios auxiliares, indicando tipo de máquina, número de horas invertido por 
máquina y precio horario.  
7.2.4.- Transporte, indicando en las unidades que lo precisen el precio por tonelada y kilómetro.  
7.2.5.- Varios y resto de obra que incluirán las partidas directas no comprendidas en los apartados 
anteriores.  
7.2.6.- Porcentajes de Gastos Generales, Beneficios Industrial e IVA.  

7.3.- Presupuesto de Ejecución Material, obtenido al aplicar los precios unitarios a las mediciones 
del Proyecto. En caso de discrepancia entre los precios aplicados en el Presupuesto y los del 
Cuadro de Precios nº1, obligarán los de este último.  
Este Presupuesto vendrá desglosado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.3 en dos 
presupuestos:  a) Presupuesto de Obra Características y b) Presupuestos de Obra 
Complementarios, que en los sucesivos artículos de este Pliego recibirán esta denominación. 
Las nuevas unidades de obra que aparezcan durante la ejecución de la misma con el carácter 

establecido se incorporarán previa aplicación de los precios correspondientes, al Presupuesto de 
Obras Complementarias.  
7.4.- Presupuesto Total, obtenido al incrementar el Presupuesto de Ejecución Material en sus dos 
apartados con el % de IVA.  

7.5.- Relación del personal técnico adscrito a la  obra y organigrama general del mismo durante el 
desarrollo de la obra.  
7.6.- Relación de maquinaria adscrita a la obra, expresando tipo de máquina, características 

técnicas fundamentales, años de uso de la máquina y estado general; asimismo relación de 
máquinas de nueva adquisición que se asignarán a la obra de resultar adjudicatario. Cualquier 
sustitución posterior de la misma debe ser aprobada por la EMPRESA ELÉCTRICA. Deberá incluirse 
asimismo un plan de permanencia de toda la maquinaria en obra.  
7.7.- Haremos horarios de mano de obra por categorías y de maquinaria para trabajos por 
administración. Estos precios horarios incluirán el % de Gastos Generales y Beneficio Industrial y 

el I.V.A. que facturarán independientemente.  
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7.8.- Plan de obra detallado, en el que se desarrollarán en el tiempo las distintas unidades de obra 
a ejecutar, haciendo mención de los rendimientos medios a obtener.  
7.9.- Las empresas que oferten en el Concurso, deberán presentar una fianza de (...) millones de 
pesetas como garantía de mantenimiento de la oferta durante el plazo establecido en cada caso de 
acuerdo con el art.9.2. Es potestativo de la EMPRESA ELÉCTRICA la sustitución de la fianza en 

metálico por un AVAL bancario.  
7.10.- Las propuestas económicas y documentación complementaria deberán venir firmadas por el 
representante legal o apoderado del ofertante quien, a petición de la EMPRESA ELÉCTRICA, deberá 
probar esta extremo con la presentación del correspondiente poder acreditativo.  
7.11.- Además de la documentación reseñada anteriormente y que el Contratista deberá presentar 
con carácter obligatorio, la EMPRESA ELÉCTRICA podrá exigir en cada caso, especificándolo así en 
el Pliego de Condiciones Particular de la Obra, cualquier otro tipo de documentación, como pueden 

ser referencias, relación de obras ejecutadas, balances de la sociedad, etc. 

1.1.8. ARTICULO 8: CONDICIONES LEGALES QUE DEBE REUNIR EL CONTRATISTA PARA 
PODER OFERTAR.  

8.1.-Capacidad para concurrir 

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se hallen en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar.  No obstante, serán de aplicación a las Empresas extranjeras las 

normas de ordenación de la industria y las que regulen las inversiones de capital extranjero, así 
como las que dicte el Gobierno sobre concurrencia de dichas empresas, antes de la licitación de 
estas obras.  
8.2.-Documentación justificativa para  la admisión previa 
8.2.1.- Documento oficial o testimonio notarial del mismo que acredite la personalidad del 
solicitante.  
8.2.2.- Documento notarial justificativo de la representación ostentada por el firmante  de la 

propuesta, así como documento oficial acreditativo de su personalidad.  
8.2.3.- Documento que justifique haber constituido la fianza provisional en las formas que se 
determinan en el artículo 7 del Pliego General de Condiciones.  
8.2.4.- Carnet de "Empresa con Responsabilidad". 
8.2.5.- Documento acreditativo de que el interesado está al corriente en el pago del impuesto 
industrial en su modalidad de cuota fija o de Licencia Fiscal, (= compromiso, en su caso, de su 
matriculación en este, si resultase adjudicatario de las obras).  

8.2.6.- Documento oficial acreditativo de hallarse al corriente de pago de las cuotas de la 

Seguridad Social y, concretamente, el de cobertura de riesgo de accidentes de trabajo. 

1.1.9. ARTICULO 9: VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

No se considerará válida ninguna oferta que se presente fuera del plazo señalado en la carta de 
invitación, o anuncio respectivo, o que no conste de todos los documentos que se señalan en el 
artículo 7. 

Los concursantes se obligan a mantener la validez de sus ofertas durante un periodo mínimo de 
90 días a partir de la fecha tope de recepción de ofertas, salvo en la documentación de petición de 
ofertas se especifique otro plazo.  
Lo mencionado, tanto en el Pliego General de Condiciones, como en el particular de cada obra y 
omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos. En caso de contradicción entre los Planos y alguno de los mencionados Pliegos de 
Condiciones, prevalecerá lo escrito en estos últimos.  

Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra que deban ser subsanadas para que pueda llevarse a cabo el espíritu o intención 
expuesto en los Planos y Pliegos de Condiciones o que, por uso y costumbres, deben ser 
realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 

omitidos o erróneamente descritos sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si se 
hubiera sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones. 

1.1.10. ARTICULO 10: CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Lo mencionado, tanto en el Pliego General de Condiciones, como en el particular de cada obra y 
omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos. En caso de contradicción entre los Planos y alguno de los mencionados Pliegos de 
Condiciones, prevalecerá lo escrito en estos últimos.  
Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra que deban ser subsanadas para que pueda llevarse a cabo el espíritu o intención 
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expuesto en los Planos y Pliegos de Condiciones o que, por uso y costumbres, deben ser 
realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 
omitidos o erróneamente descritos sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si se 
hubiera sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones. 

1.1.11. ARTICULO 11: PLANOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS 

11.1.- Con el fin de poder acelerar los trámites, se podrá facilitar a  los contratistas, para el 
estudio de su oferta, documentación con carácter provisional. En tal caso, los planos que figuren 
en dicha documentación no serán válidos para construcción, sino que únicamente tendrán el 
carácter de informativos y servirán para formar ideas de los elementos que componen la obra, así 
como para obtener las mediciones aproximadas y permitir el estudio de los precios que sirven de 
base para el presupuesto de la oferta. Este carácter de planos de información se hará constar 
expresamente y en ningún caso podrán utilizarse dichos planos para la ejecución de ninguna parte 

de la obra.  
11.2.- Los planos definitivos se entregarán al CONTRATISTA con antelación suficiente a fin de no 
retrasar la preparación y ejecución de los trabajos. 

1.1.12. ARTICULO 12: ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO 

12.1.- La EMPRESA ELÉCTRICA procederá a la apertura de las propuestas presentadas por los 
licitadores y las estudiará en todos sus aspectos. La EMPRESA ELÉCTRICA tendrá alternativamente 

la facultad de adjudicar el Concurso a la propuesta más ventajosa, sin atender necesariamente al 
valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso. En este último caso la EMPRESA 
ELÉCTRICA, podrá libremente suspender definitivamente la licitación de las obras o abrir un nuevo 
concurso pudiendo introducir las variaciones que estime oportunas, en cuanto al sistema de 
licitación y relación de Contratistas ofertantes.   
12.2.- Transcurriendo el plazo indicado en el Art. 9.2 desde la fecha límite de presentación de 
oferta, sin que la EMPRESA ELÉCTRICA, hubiese comunicado la resolución del concurso, podrán los 

licitadores que lo deseen, proceder a retirar sus ofertas, así como las fianzas depositadas como 
garantía de las mismas.  
12.3.- La elección del adjudicatario de la obra por parte de la EMPRESA ELÉCTRICA es irrevocable 
y, en ningún caso, podrá ser impugnada por el resto de los contratistas ofertantes. 
12.4.- La EMPRESA ELÉCTRICA comunicará al ofertante seleccionado la adjudicación de las obras, 
mediante una carta de intención. En el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de esta carta, 
el CONTRATISTA a simple requerimiento de la EMPRESA ELÉCTRICA se prestará a formalizar en 

contrato definitivo. En tanto no se firme este y se constituya la fianza definitiva, la EMPRESA 
ELÉCTRICA, retendrá la fianza provisional depositada por el CONTRATISTA, a todos los efectos 
dimanantes del mantenimiento de la oferta. 

1.1.13. ARTICULO 13: DEVOLUCIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTACIÓN 

13.1.- Los Planos, Pliegos de Condiciones y demás documentación del concurso, entregado por la 
EMPRESA ELÉCTRICA a los concursantes, deberá ser devuelto después de la adjudicación del 

concurso, excepto por lo que respecta al ADJUDICATARIO, que deberá conservarla sin poder 
reclamar la cantidad abonada por dicha documentación.  
13.2.- El plazo para devolver la documentación será de 30 días, a partir de la notificación a los 
concursantes de la adjudicación del concurso y su devolución tendrá lugar en las mismas oficinas 
de donde fue retirada. 
13.3.- La EMPRESA ELÉCTRICA, a petición de los concursantes no adjudicatarios, devolverá la 
documentación correspondiente a las ofertas en un plazo de 30 días, a partir de haberse producido 

dicha petición.  
 
13.4.- La no devolución por parte de los contratistas no adjudicatarios de la documentación del 

concurso dentro del plazo, lleva implícita la pérdida de los derechos de la devolución del depósito 
correspondiente a la referida documentación, si lo hubiese. 

1.1.14. ARTICULO 14: PERMISOS A OBTENER POR LA EMPRESA ELÉCTRICA 

14.1.- Será responsabilidad de la EMPRESA ELÉCTRICA, la obtención de los permisos oficiales que 

más adelante se relacionan, siendo a su cargo todos los gastos que se ocasionen por tal motivo.   
- Concesión de Aprovechamientos hidroeléctrico y termoeléctricos. 
- Autorización de Instalaciones eléctricas. 
- Aprobación de Proyectos de Replanteo. 
- Declaración de Utilidad Pública. 
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- Declaración de Urgente Ocupación. 
 

14.2.- Autorizaciones especiales para la construcción y montaje de subestaciones.  
a) Licencia Municipal de Obras. 
b) Licencia de Apertura, Instalación y Funcionamiento. 

c) Autorización para vallas. 
d) Autorización Jefatura Provincial de Carreteras o Diputación Provincial cuando la obra se 

encuentre situada en zona de policía de las carreteras. 
e) Enlace de carreteras con el acceso definitivo de la subestación. 
f) Permiso de Obras Públicas para el transporte de piezas de grandes dimensiones 

pertenecientes al equipo definitivo de la instalación. (Podrá ser responsabilidad del Contratista 
si así lo estipulase el contrato). 

g) Solicitud de Puesta en Servicio. 
 

14.3.- Autorizaciones especiales para la construcción y montaje de líneas.  
a) Licencia municipal. 
b) Autorizaciones para cruces de carreteras, cauces públicos, cañadas, líneas telefónicas y 

telegráficas, montes públicos y, en general, cuanto dependa de los Organismos Oficiales. 

c) Permisos de propietarios de fincas afectadas. 
d) Permiso de Obras Públicas para el transporte de piezas de grandes dimensiones 

pertenecientes al equipo definitivo de la instalación. (Podrá ser responsabilidad del Contratista 
si así lo estipulase el contrato). 

e) Solicitud de Puesta en Servicio. 
 
14.4.- Autorizaciones especiales para la construcción y montaje de aprovechamientos 

hidroeléctricos y termoeléctricos.  
a) Apertura del Centro de trabajo. (Igual responsabilidad incumbe al Contratista, por lo que a el 

respecta). 
b) Licencia Municipal de Obras. 
c) Autorización del Servicio de Pesca, cuando se prevea alteración en el curso de las aguas. 
d) Enlace de pistas definitivas con carreteras con la aprobación de las Jefaturas de Obras Públicas 

= Diputaciones.  

e) Aprobación de Proyectos de Sustitución de Servidumbres. 
f) Autorizaciones que deban ser concedidas por Confederaciones Hidrográficas, Comisaría de 

Aguas, Servicio de Vigilancia  de Presas, Servicio Geológico, MOPU y restantes Organismos 
Oficiales en relación directa con el Proyecto. 

g) Tramitación de expropiaciones de terrenos ocupados por las instalaciones y obras definitivas. 
En el caso en que la EMPRESA ELÉCTRICA, así lo estimase oportuno, podrá tramitar la 

expropiación de los terrenos necesarios para las instalaciones provisionales del contratista, 
siendo de cuenta de este los gastos que tales expropiaciones originen. 

h) Reconocimiento final de la obra y puesta en marcha mediante Acta que  levantarán 
conjuntamente los representantes de Industria y Obras Públicas. 

i) Alta en Contribución Urbana y Licencia Fiscal. 
j) Apartado (d) del artículo 14.3. 

1.1.15. ARTICULO 15: PERMISOS A OBTENER POR EL CONTRATISTA 

Serán a cuenta y cargo del Contratista, además de los permisos inherentes a su condición de tal, 
la obtención de los permisos que se relacionan:   
a) Apertura del Centro del Trabajo. 
b) Permiso para el transporte de obreros. 
c) Autorización de barracones, por Obras Públicas o Diputación, siempre que se encuentren en la 

zona de influencia de carreteras y, en cualquier caso la licencia municipal. 

d) Autorización para la instalación y funcionamiento de escuelas, botiquines y economatos. 

e) Alta de talleres en Industria y Hacienda. 
f) Autorización de Industria para las Instalaciones Eléctricas provisionales. 
g) Permiso de la Dirección de Minas para la explotación de canteras y yacimientos. 
h) Permiso de la Dirección de Minas para la instalación de polvorines. 
i) Permisos para la adquisición, transporte y utilización de explosivos. 
j) Apartado (d) del artículo 14.3. 
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1.2. CAPITULO II: DESARROLLO DEL CONTRATO, CONDICIONES ECONÓMICAS Y 
LEGALES 

1.2.1. ARTICULO 16: CONTRATO 

16.1.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.4 el CONTRATISTA, dentro de los treinta días 
siguientes a la comunicación de la adjudicación y a simple requerimiento de la EMPRESA 

ELÉCTRICA, depositará la fianza definitiva y formalizará  el Contrato en el lugar y fecha que se le 
notifique oficialmente.  
16.2.- El Contrato, tendrá carácter de documento privado, pudiendo ser elevado a público, a 
instancias de una de las partes, siendo en este caso a cuenda del CONTRATISTA los gastos que 
ello origine.  
16.3.- Una vez depositada la fianza definitiva y firmado el Contrato, la EMPRESA ELÉCTRICA 
procederá, a petición del interesado, a devolver la fianza provisional, si la hubiera.  

16.4.- Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, no se pudiera formalizar el Contrato en el 
plazo, la EMPRESA ELÉCTRICA podrá proceder a anular la adjudicación, con incautación de la 
fianza provisional. 

16.5.- A efectos de los plazos de ejecución de las obras, se considerará como fecha de comienzo 
de las mismas la que se especifique en el Pliego Particular de Condiciones y en su defecto la de la 
orden de comienzo de los trabajos. Esta orden se comunicará al CONTRATISTA en un plazo no 

superior a 90 días a partir de la fecha de la firma del contrato.  
16.6.- El Contrato, será firmado por parte del CONTRATISTA, por su representante legal o 
apoderado, quien deberá poder probar este extremo con la presentación del correspondiente 
poder acreditativo. 

1.2.2. ARTICULO 17: GASTOS E IMPUESTOS 

Todos los gastos e impuestos de cualquier orden, que por disposición del Estado, Provincia o 
Municipio se deriven del contrato, y están vigentes en la fecha de la firma del mismo, serán por 

cuenta del contratista con excepción del IVA.  
Las modificaciones tributarias establecidas con posterioridad al contrato afectarán al sujeto pasivo 
directo, sin que las partes puedan repercutirlas entre si. En ningún caso podrá ser causa de 
revisión de precios la modificación del sistema tributario vigente a la firma del contrato. 

1.2.3. ARTICULO 18: FIANZAS PROVISIONAL, DEFINITIVA Y FONDO DE GARANTÍA 

18.1.- Fianza provisional. 
La fianza provisional del mantenimiento de la ofertas se constituirá por los contratistas ofertantes 

por la cantidad que se fije en las bases de licitación.  
Esta fianza se depositará al tomar parte en el concurso y se hará en efectivo.  
Por lo que a plazo de mantenimiento, alcance de la fianza y devolución de la misma se refiere, se 
estará a lo establecido en los artículos 7, 9 y 12 del presente Pliego General.  
18.2.- Fianza definitiva.   A la firma del contrato, el CONTRATISTA deberá constituir la fianza 
definitiva por un importe igual al 5% del Presupuesto Total de Adjudicación.  

En cualquier caso la EMPRESA ELÉCTRICA se reserva el derecho de modificar el anterior 
porcentaje, estableciendo previamente en las bases del concurso el importe de esta fianza.  
La fianza se constituirá en efectivo = por Aval Bancario realizable a satisfacción de la EMPRESA 
ELÉCTRICA. En el caso de que el Aval Bancario sea prestado por varios Bancos, todos ellos 
quedarán obligados solidariamente con la EMPRESA ELÉCTRICA y con renuncia expresa a los 
beneficios de división y exclusión.  
El modelo de Aval Bancario será facilitado por la EMPRESA ELÉCTRICA debiendo ajustarse 

obligatoriamente el CONTRATISTA a dicho modelo.  
La fianza tendrá carácter de irrevocable desde el momento de la firma del contrato, hasta la 

liquidación final de las obras y será devuelta una vez realizada esta.  
Dicha liquidación seguirá a la recepción definitiva de la obra que tendrá lugar una vez transcurrido 
el plazo de garantía a partir de la fecha de la recepción provisional. Esta fianza inicial  responde 
del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, y quedará a beneficio de la EMPRESA 
ELÉCTRICA en los casos de abandono del trabajo o de rescisión por causa imputable al 

CONTRATISTA.  
18.3.- Fondo de garantía. Independientemente de esta fianza, la EMPRESA ELÉCTRICA retendrá el 
5% de las certificaciones mensuales, que se irán acumulando hasta constituir un fondo de 
garantía. Este fondo de garantía responderá de los defectos de ejecución o de la mala calidad de 
los materiales, suministrados por el CONTRATISTA, pudiendo la EMPRESA ELÉCTRICA realizar con 
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cargo a esta cuenta las reparaciones necesarias, en caso de que el CONTRATISTA no ejecutase 
por su cuenta y cargo dicha reparación.   Este fondo de garantía se devolverá, una vez deducidos 
los importes a que pudiese dar lugar el párrafo anterior, a la recepción definitiva de las obras. 

1.2.4. ARTICULO 19: ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES 

19.1.- Si las obras licitadas se adjudicasen en común a un grupo o asociación de constructores, la 

responsabilidad será conjunta y solidaria, en relación al compromiso contraído por el grupo o 
asociación.  
19.2.- Los componentes del grupo o asociación delegarán en uno de ellos, a todos los efectos, la 
representación ante la EMPRESA ELÉCTRICA. Esta delegación se realizará por medio de un 
representante responsable provisto de poderes, tan amplios como proceda, para actuar ante la 
EMPRESA ELÉCTRICA en nombre del grupo o asociación.  
19.3.- La designación de representante, para surtir efecto, deberá ser aceptada y aprobada por la 

EMPRESA ELÉCTRICA por escrito. 

1.2.5. ARTICULO 20: SUBCONTRATISTAS 

El CONTRATISTA podrá subcontratar o destajar cualquier parte de la obra, previa autorización de 

la Dirección de la misma, para lo cual deberá informar con anterioridad a esta, del alcance y 
condiciones técnico-económicas del Subcontrato.  
La EMPRESA ELÉCTRICA, a través de la Dirección de la Obra, podrá en cualquier momento 

requerir del CONTRATISTA la exclusión de un Subcontratista por considerar al mismo 
incompetente, o que no reúne las necesarias condiciones, debiendo el CONTRATISTA tomar las 
medidas necesarias para la rescisión de este Subcontrato, sin que por ello pueda presentar 
reclamación alguna a la EMPRESA ELÉCTRICA.  
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los Subcontratistas o destajistas 
y la EMPRESA ELÉCTRICA, como consecuencia de la ejecución por aquellos de trabajos parciales 
correspondientes al Contrato principal, siendo siempre responsable el CONTRATISTA ante la 

EMPRESA ELÉCTRICA de todas las actividades del Subcontratista y de las obligaciones derivadas 
del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.  
Los trabajos específicos que requieran una determinada especialización y que no estuviesen 
incluidos en el Presupuesto del Contrato, bien por que aún estando previstos en la Memoria y/o 
Planos de Concurso, no se hubiese solicitado para ellos oferta económica, bien por que su 
necesidad surgiese a posteriori durante la ejecución del Contrato, podrán ser adjudicados por la 
EMPRESA ELÉCTRICA directamente a la Empresa que libremente elija, debiendo el CONTRATISTA 

prestar las ayudas necesarias para la realización de los mismos. 

1.2.6. ARTICULO 21: RELACIONES ENTRE LA EMPRESA ELÉCTRICA Y EL CONTRATISTA Y 
ENTRE LOS DIVERSOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

21.1.- El CONTRATISTA está obligado a suministrar, en todo momento, cualquier información 
relativa a la realización del contrato, de la que la EMPRESA ELÉCTRICA juzgue necesario tener 
conocimiento. Entre otras razones por la posible incidencia de los trabajos confiados al 

CONTRATISTA, sobre los de otros Contratistas y suministradores.  
21.2.- El CONTRATISTA debe ponerse oportunamente en relación con los demás contratistas y 
suministradores, a medida que estos sean designados por la EMPRESA ELÉCTRICA, con el fin de 
adoptar de común acuerdo las medidas pertinentes para asegurar la coordinación de los trabajos, 
el buen orden de la obra, y la seguridad de los trabajadores.  
21.3.- Cuando varios contratistas y suministradores utilicen las instalaciones generales 
pertenecientes a uno de ellos, se pondrán de acuerdo sobre su uso suplementario y el reparto de 

los gastos correspondientes. Repartirán también entre ellos, proporcionalmente a su utilización, 
las cargas relativas a los caminos de acceso. 
21.4.- La EMPRESA ELÉCTRICA deberá estar permanentemente informada de los acuerdos 

tomados al amparo del párrafo anterior, para en el caso de presentarse dificultades o diferencias, 
tomar la resolución que proceda, o designar el árbitro a quien haya de someterse dichas 
diferencias. La decisión del árbitro designado por la EMPRESA ELÉCTRICA es obligatorio para los 
interesados. En ningún caso en la EMPRESA ELÉCTRICA deberá encontrarse durante los trabajos, 

en presencia de una situación de hecho que tuviese lugar por falta de información por parte del 
CONTRATISTA.  
21.5.- Cuando varios contratistas trabajen en la misma obra, cada uno de ellos es responsable de 
los daños y perjuicios de toda clase que pudiera derivarse de su propia actuación. 
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1.2.7. ARTICULO 22: DOMICILIOS Y REPRESENTACIONES 

22.1.- El CONTRATISTA está obligado, antes de iniciarse la obras objeto del contrato a constituir 
un domicilio en la proximidad de las obras, dando cuenta a la EMPRESA ELÉCTRICA del lugar de 
ese domicilio.  
22.2.- Seguidamente a la notificación del contrato, la EMPRESA ELÉCTRICA comunicará al 

CONTRATISTA su domicilio a efectos de la ejecución del contrato, así como nombre de su 
representante.  
22.3.- Antes de iniciarse las obras objeto del contrato, el CONTRATISTA designará su 
representante a pie de obra y se lo comunicará por escrito a la EMPRESA ELÉCTRICA especificando 
sus poderes, que deberán ser lo suficientemente amplios para recibir y resolver en consecuencia 
las comunicaciones y órdenes de la representación de la EMPRESA ELÉCTRICA. En ningún caso 
constituirá motivo de excusa para el CONTRATISTA la ausencia de su representante a pie de obra.  

22.4.- El CONTRATISTA está obligado a presentar a la representación de la EMPRESA ELÉCTRICA 
antes de la iniciación de los trabajos, una relación comprensiva del personal facultativo 
responsable de la ejecución de la obra contratada y a dar cuenta posteriormente de los cambios 
que en el mismo se efectúen, durante la vigencia del contrato.  
22.5.- La designación del representante del CONTRATISTA, así como la del personal facultativo, 

responsable de la ejecución de la obra contratada, requiere la conformidad y aprobación de la 

EMPRESA ELÉCTRICA quien por motivo fundado podrá exigir el CONTRATISTA la remoción de su 
representante y la de cualquier facultativo responsable. 

1.2.8. ARTICULO 23: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SOCIAL 

El CONTRATISTA estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.  
En lo referente a las obligaciones del CONTRATISTA en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo, estas quedan detalladas de la forma siguiente:  

23.1.- El CONTRATISTA es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos, 
estando obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre estas 
materias, en las medidas que dicte la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes, así 
como las normas de seguridad complementarias que correspondan a las características de las 
obras contratadas.  
23.2.- A tal efecto el CONTRATISTA debe establecer un Plan de Seguridad, Higiene y Primeros 
Auxilios que especifique con claridad las medidas prácticas que, para la consecución de las 

precedentes prescripciones, estime necesario tomar en la obra.  

Este Plan debe precisar las formas de aplicación de las medidas complementarias que 
correspondan a los riesgos de la obra con el objeto de asegurar eficazmente: 
- La seguridad de su propio personal, del de la EMPRESA ELÉCTRICA y de terceros. 
- La Higiene y Primeros Auxilios a enfermos y accidentados. 
- La seguridad de las instalaciones. 

El Plan de seguridad así concebido debe comprender la aplicación de las Normas de Seguridad que 
la EMPRESA ELÉCTRICA prescribe a sus empleados cuando realizan trabajos similares a los 
encomendados al personal del CONTRATISTA, y que se encuentran contenidas en las 
Prescripciones de Seguridad y Primeros Auxilios redactadas por U.N.E.S.A.  
El Plan de Seguridad, Higiene y Primeros Auxilios deberá ser comunicado a la EMPRESA 
ELÉCTRICA, en el plazo máximo que se señale en el Pliego de Condiciones Particulares y en su 
defecto, en el plazo de tres meses a partir de la firma del contrato. El incumplimiento de este 

plazo puede ser motivo de resolución del contrato.  
La adopción de cualquier modificación o aplicación al plan previamente establecido, en razón a la 
variación de las circunstancias de la obra, deberá ser puesta inmediatamente en conocimiento de 
la EMPRESA ELÉCTRICA. 
23.3.- Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad, higiene y primeros 

auxilios son a cargo del CONTRATISTA y se considerarán incluidos en los precios del contrato.  
Quedan comprendidas en estas medidas, sin que su enumeración las limite:  

a) La formación del personal en sus distintos niveles profesionales en materia de 
 seguridad, higiene y primeros auxilios, así como la información al mismo mediante 
carteles, avisos o señales de los distintos riesgos que la obra presente.  

b) El mantenimiento del orden, limpieza, comodidad y seguridad en las superficies o lugares de 
trabajo, así como en los accesos a aquellos.  

c) Las protecciones y dispositivos de seguridad en las instalaciones, aparatos y máquinas, 

almacenes, polvorines, etc., incluidas las protecciones contra incendios.  
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d) El establecimiento de las medidas encaminadas a la eliminación de factores nocivos, tales 
como polvos, humos, gases, vapores, iluminación deficiente, ruidos,  temperatura, humedad, 
y aireación deficientes, etc.  

e) El suministro a los operarios de todos los elementos de protección personal necesarios, así 
como de las instalaciones sanitarias, botiquines, ambulancias, que las circunstancias hagan 

igualmente necesarias. Asimismo, el CONTRATISTA debe proceder a su costa al 
establecimiento de vestuarios, servicios higiénicos, servicio de comedor y menaje, barracones, 
suministro de agua, etc., que las características en cada caso de la obra y la reglamentación 
determinen. 

23.4.- Los contratistas que trabajan en una misma obra deberán agruparse en el seno de un 
Comité de Seguridad, formado por los representantes de las empresas, Comité que tendrá por 
misión coordinar las medidas de seguridad, higiene y primeros auxilios, tanto a nivel individual 

como colectivo.  
De esta forma, cada contratista debe designar un representante responsable ante el Comité de 
Seguridad. Las decisiones adoptadas por el Comité se aplicarán a todas las empresas, incluso a las 
que lleguen con posterioridad a la obra.  
Los gastos resultantes de esta organización colectiva se prorratearán mensualmente entre las 

empresas participantes, proporcionalmente al número de jornales, horas de trabajo de sus 

trabajadores, o por cualquier otro método establecido de común acuerdo.  
El CONTRATISTA remitirá a la representación de la EMPRESA ELÉCTRICA, con fines de información 
copia de cada declaración de accidente que cause baja en el trabajo, inmediatamente después de 
formalizar la dicha baja. Igualmente por la Secretaría del Comité de Seguridad previamente 
aprobadas por todos los representantes.  
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del CONTRATISTA o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 

responsabilidad alguna para la EMPRESA ELÉCTRICA. 

1.2.9. ARTICULO 24: GASTOS DE CARÁCTER GENERAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

24.1.- Se entiende como tales los gastos de cualquier clase ocasionados por la comprobación del 
replanteo de la obra, los ensayos de materiales que deba realizar por su cuenta el CONTRATISTA; 
los de montaje y retirada de las construcciones auxiliares, oficinas, almacenes y cobertizos 
pertenecientes al CONTRATISTA; los correspondientes a los caminos de servicio, señales de tráfico 
provisionales para las vías públicas en las que se dificulte el tránsito, así como de los equipos 

necesarios para organizar y controlar este en evitación de accidentes de cualquier clase; los de 

protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 
reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y combustibles; los de limpieza de los 
espacios interiores y exteriores; los de construcción, conservación y retirada de pasos, caminos 
provisionales y alcantarillas; los derivados de dejar tránsito a peatones y vehículos durante la 
ejecución de las obras; los de desviación de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, 

de cualquier instalación que sea necesario modificar para las instalaciones provisionales del 
CONTRATISTA; los de construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones 
sanitarias provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los de retirada al 
fin de la obra de instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza general de la obra.  
24.2.- Salvo que se indique lo contrario, será de cuenta del CONTRATISTA el montar, conservar y 
retirar las instalaciones para el suministro del agua y de la energía eléctrica necesaria para las 
obras y la adquisición de dichas aguas y energía.  

 
24.3.- Serán de cuenta del CONTRATISTA los gastos ocasionados por la retirada de la obra, de los 
materiales rechazados, los de jornales y materiales para las mediciones periódicas para la 
redacción de certificaciones y los ocasionados por la medición final; los de pruebas, ensayos, 
reconocimientos y tomas de muestras para las recepciones parciales y totales, provisionales y 
definitivas, de las obras; la corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, 

etc., y los gastos derivados de los asientos o averías, accidentes o daños que se produzcan en 

estas pruebas y la reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía.  
24.4.- Además de los ensayos a los que se refiere los apartados 24.1 y 24.3 de este artículo, 
serán por cuenta del CONTRATISTA los ensayos que realice directamente con los materiales 
suministrados por sus proveedores antes de su adquisición e incorporación a la obra y que en su 
momento serán controlados por la EMPRESA ELÉCTRICA para su aceptación definitiva. Serán así 
mismo de su cuenta aquellos ensayos que el CONTRATISTA crea oportuno realizar durante la 

ejecución de los trabajos, para su propio control.  
24.5.- Por lo que a gastos de replanteo se refiere y a tenor de lo dispuesto en el artículo 37 
"Replanteo de las obras", serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos de replanteos 
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secundarios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, a partir del replanteo principal 
definido en dicho artículo 37 y cuyos gastos correrán por cuenta de la EMPRESA ELÉCTRICA.  
24.6.- En los casos de resolución del Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán 
de cuenta del  CONTRATISTA los gastos de jornales y materiales ocasionados por la liquidación de 
las obras y los de las Actas Notariales que sean necesario levantar, así como los de retirada de los 

medios auxiliares que no utilice la EMPRESA ELÉCTRICA o que le devuelva después de utilizados. 

1.2.10. ARTICULO 25: GASTOS DE CARÁCTER GENERAL POR CUENTA DE LA EMPRESA 
ELÉCTRICA  

Serán por cuenta de la EMPRESA ELÉCTRICA los gastos originados por la inspección de las obras 
del personal de la EMPRESA ELÉCTRICA o contratados para este fin, la comprobación o revisión de 
las certificaciones, la toma de muestras y ensayos de laboratorio para la comprobación periódica 
de calidad de materiales y obras realizadas, salvo los indicados en el artículo 24, y el transporte 

de los materiales suministrados por la EMPRESA ELÉCTRICA, hasta el almacén de obra, sin incluir 
su descarga ni los gastos de paralización de vehículos por retrasos en la misma.  
Así mismo, serán a cargo de la EMPRESA ELÉCTRICA los gastos de primera instalación, 
conservación y mantenimiento de sus oficinas de obra, residencias, poblado, botiquines, 

laboratorios, y cualquier otro edificio e instalación propiedad de la EMPRESA ELÉCTRICA y 
utilizados por el personal empleado de esta empresa, encargado de la dirección y vigilancia de las 

obras. 

1.2.11. ARTICULO 26: INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Será de cuenta del CONTRATISTA la reparación de cualquier daño que pueda ocasionar sus 
instalaciones y construcciones auxiliares en propiedades particulares; los producidos por la 
explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de terraplenes; los que se 
originen por la habilitación de caminos y vías provisionales y, finalmente, los producidos en las 
demás operaciones realizadas por el CONTRATISTA para la ejecución de las obras. 

1.2.12. ARTICULO 27: PARTIDAS PARA OBRAS ACCESORIAS 

Las cantidades calculadas para obras accesorias, que como consecuencia de su escasa o nula 
definición, figuren en el presupuesto general con una partida alzada, no se abonará por su monto 
total, salvo que expresamente se indique así en el Pliego Particular de Condiciones.  
En consecuencia estas obras accesorias se abonarán a los precios unitarios del Contrato y 
conforme a las unidades y medidas que se obtengan de los proyectos que se realicen para ellas y 

de su medición final. 

1.2.13. ARTICULO 28: PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas consignadas en los presupuestos para obras o servicios, y que expresamente 
así se indique en el Pliego Particular de Condiciones, se abonarán por su importe una vez 
realizados totalmente dichos trabajos.  
Quedan excluidas de este sistema de abono, las obras accesorias que se liquidarán conforme a lo 
indicado en el artículo 27. 

1.2.14. ARTICULO 29: REVISIÓN DE PRECIOS 

29.1.- La EMPRESA ELÉCTRICA adopta para las revisiones de los precios el sistema de fórmulas 
polinómicas vigentes para las obras del Estado y Organismos Autónomos, establecido por el 
Decreto-Ley 2/1964 de 4 de febrero (B.O.E. de 6-II-64), especialmente en lo que a su artículo 4º 
se refiere.  
29.2.- En el Pliego Particular de Condiciones de la obra, se establecerá la fórmula o fórmulas 
polinómicas a emplear, adoptando de entre todas las reseñadas en el Decreto-Ley 3650/1970 de 

19 de diciembre (B.O.E. 29-XII-70) la que más se ajuste a las características de la obra 

contratada.  
Si estas características así lo aconsejan, la EMPRESA ELÉCTRICA se reserva el derecho de 
establecer en dicho Pliego nuevas fórmulas, modificando los coeficientes o las variables de las 
mismas.  
29.3.- Para los valores actualizados de las variables que inciden en la fórmula, se tomarán para 
cada mes los que faciliten el Ministerio de Hacienda una vez publicados en el B.O.E. Los valores 

iniciales corresponderán a los del mes de la fecha del Contrato.  
29.4.- Una vez obtenido el índice de revisión mensual, se aplicará al importe total de la 
certificación correspondiente al mes de que se trate, siempre y cuando la obra realizada durante 
dicho periodo, lo haya sido dentro del programa de trabajo establecido.  
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En el caso de que las obras se desarrollen con retraso respecto a dicho programa, las 
certificaciones mensuales producidas dentro del plazo se revisarán por los correspondientes 
índices de revisión hasta el mes previsto para la terminación de los trabajos. En este momento, 
dejarán de actualizarse dicho índice y todas las certificaciones posteriores que puedan producirse, 
se revisarán con este índice constante.  

29.5.- Los aumentos de presupuesto originados por las revisiones de precios oficiales, no se 
computarán a efectos de lo establecido en el artículo 35, "Modificaciones del proyecto".  
29.6.- Si las obras a realizar fuesen de corta duración, la EMPRESA ELÉCTRICA podrá prescindir de 
la cláusula de revisión de precios, debiéndolo hacer constar así expresamente en las bases del 
Concurso. 

1.2.15. ARTICULO 30: RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN 

30.1.- Cuando el CONTRATISTA no de cumplimiento, sea a las obligaciones o disposiciones del 

Contrato, sea a las órdenes de servicio que les sean dadas por la EMPRESA ELÉCTRICA, esta le 
requerirá a cumplir este requisito de órdenes en un plazo determinado, que, salvo en casos de 
urgencia, no será nunca menor de 10 días a partir de la notificación de requerimiento.  
30.2.- Pasado este plazo, si el CONTRATISTA no ha ejecutado las disposiciones dadas, la EMPRESA 

ELÉCTRICA podrá ordenar a título provisional el establecimiento de un régimen de intervención 
general o parcial por cuenta del CONTRATISTA.  

30.3.- Se procederá inmediatamente, en presencia del CONTRATISTA, o habiéndole convocado 
debidamente, a la comprobación de las obras ejecutadas, de los materiales acopiados así como al 
inventario descriptivo del material del CONTRATISTA, y a la devolución a este de la parte de 
materiales que no utilizara la EMPRESA ELÉCTRICA para la terminación de los trabajos.  
30.4.- La EMPRESA ELÉCTRICA tiene por otra parte, la facultad, sea de ordenar la convocatoria de 
un nuevo concurso, en principio sobre petición de ofertas, por cuenta y riesgo del CONTRATISTA 
incumplidor, sea de ejercitar el derecho de rescisión pura y simple del contrato, sea de prescribir 

la continuación de la intervención.  
30.5.- Durante el periodo de Régimen de Intervención, el CONTRATISTA podrá conocer la marcha 
de los trabajos, sin que pueda, de ninguna manera, entorpecer o dificultar las órdenes de la 
EMPRESA ELÉCTRICA.  
30.6.- El CONTRATISTA podrá, por otra parte, ser liberado del régimen de intervención si justifica 
su capacidad para volver a hacerse cargo de los trabajos y llevarlos a buen fin.  
30.7.- Los excedentes de gastos que resulte de la intervención o del nuevo contrato serán 

deducidos de las sumas, que puedan ser debidas al CONTRATISTA, sin perjuicios de los derechos a 

ejercer contra él en caso de ser insuficientes.  
30.8.- Si la intervención o el nuevo contrato supone, por el contrario una disminución de gastos, 
el CONTRATISTA no podrá pretender beneficiarse en ninguna parte de la diferencia, que quedará a 
favor de la EMPRESA ELÉCTRICA. 

1.2.16. ARTICULO 31: RESCISIÓN DEL CONTRATO 

31.1.- Cuando a juicio de la EMPRESA ELÉCTRICA el incumplimiento por parte del CONTRATISTA 
de alguna de las cláusulas del Contrato, pudiera ocasionar graves trastornos en la realización de 
las obras, en el cumplimiento de los plazos, o en su aspecto económico, la EMPRESA ELÉCTRICA 
podrá decidir la resolución del Contrato, con las penalidades a que hubiera lugar. Así mismo, 
podrá proceder la resolución con pérdida de fianza y garantía suplementaria si la hubiera, de 
producirse alguno de los supuestos siguientes.  
31.1.1.- Cuando no se hubiese efectuado el montaje de las instalaciones y medios auxiliares o no 

se hubiera aportado la maquinaria relacionada en la oferta o su equivalente en potencia o 
capacidad en los plazos previstos incrementados en un 25%, o si el CONTRATISTA hubiese 
sustituido dicha maquinaria en sus elementos principales sin la previa autorización de la EMPRESA 
ELÉCTRICA.  

31.1.2.- Cuando durante un periodo de tres meses consecutivos y considerados conjuntamente, 
no se alcanzase un ritmo de ejecución del 50% del programa aprobado para la Obra característica.  
31.1.3.- Cuando se cumpla el plazo final de las obras y falte por ejecutar más del 20% de 

presupuesto de Obra característica tal como se define en el artículo 7.3. La imposición de las 
multas establecidas por los retrasos sobre dicho plazo, no obligará a la EMPRESA ELÉCTRICA a la 
prorroga del mismo, siendo potestativo por su parte elegir entre la resolución o la continuidad del 
Contrato.  
31.2.- Será así mismo causa suficiente para la rescisión, alguno de los hechos siguientes:  
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31.2.1.- La quiebra, fallecimiento o incapacidad del CONTRATISTA. En este caso, la EMPRESA 
ELÉCTRICA podrá optar por la resolución del Contrato, o por que se subroguen en el lugar del 
CONTRATISTA los síndicos de la quiebra, sus causahabientes o sus representantes.  
31.2.2.- La disolución, por cualquier causa, de la sociedad, si el CONTRATISTA fuera una persona 
jurídica.  

31.2.3.- Si el CONTRATISTA es una agrupación temporal de empresas y alguna de las integrantes 
se encuentra incluida en alguno de los supuestos previstos en alguno de los apartados 31.2. La 
EMPRESA ELÉCTRICA estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones pendientes 
del Contrato a las restantes empresas que constituyen la agrupación temporal o para acordar la 
resolución del Contrato. Si la EMPRESA ELÉCTRICA optara en ese momento por la rescisión, esta 
no producirá pérdida de la fianza, salvo que concurriera alguna otra causa suficiente para declarar 
tal pérdida.  

31.3- Procedería asimismo la rescisión, sin pérdida de fianza por el CONTRATISTA, cuando se 
suspenda la obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas al CONTRATISTA, no 
sea posible dar comienzo a la obra adjudicada, dentro del plazo de 3 meses, a partir de la fecha 
de adjudicación.  
31.4.- En el caso de que se incurriese en las causas de resolución del Contrato conforme a las 

cláusulas de este Pliego General de Condiciones, o del Particular de la obra, la EMPRESA 

ELÉCTRICA se hará cargo de las obras en la situación en que se encuentren, sin otro requisito que 
el del levantamiento de un Acta Notarial o simple, si ambas partes prestan su conformidad, que 
refleje la situación de la obra, así como de acopios de materiales, maquinaria y medios auxiliares 
que el CONTRATISTA tuviese en ese momento en el emplazamiento de los trabajos. Con este acto 
de la EMPRESA ELÉCTRICA el CONTRATISTA no podrá poner interdicto ni ninguna otra acción 
judicial, a la que renuncie expresamente. 
31.5.- Siempre y cuando el motivo de la rescisión sea imputable al CONTRATISTA, este se obliga a 

dejar a disposición de la EMPRESA ELÉCTRICA hasta la total terminación de los trabajos, la 
maquinaria y medios auxiliares existentes en la obra que la EMPRESA ELÉCTRICA estime 
necesario, pudiendo el CONTRATISTA retirar los restantes.  
La EMPRESA ELÉCTRICA abonará por los medios, instalaciones y máquinas que decida deben 
continuar en obra, un alquiler igual al estipulado en el baremo para trabajos por administración, 
pero descontando los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del CONTRATISTA.  
31.6.- El CONTRATISTA se compromete como obligación subsidiaria de la cláusula anterior, a 

conservar la propiedad de las instalaciones, medios auxiliares y maquinaria seleccionada por la 
EMPRESA ELÉCTRICA o reconocer como obligación preferente frente a terceros, la derivada de 

dicha condición.  
31.7.- La EMPRESA ELÉCTRICA comunicará al CONTRATISTA, con treinta días de anticipación, la 
fecha en que desea reintegrar los elementos que venía utilizando, los cuales dejará de devengar 
interés alguno a partir de su devolución, o a los 30 días de la notificación, si el CONTRATISTA no 

se hubiese hecho cargo de ellos. En todo caso, la devolución se realizará siempre a pie de obra, 
siendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos de su traslado definitivo.  
31.8.- En los contratos rescindidos, se procederá a efectos de garantías, fianzas, etc. a efectuar 
las recepciones provisionales y definitivas de todos los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA 
hasta la fecha de la rescisión. 

1.2.17. ARTICULO 32: PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

32.1.- Al suscribir el Contrato, el CONTRATISTA garantiza a la EMPRESA ELÉCTRICA contra toda 

clase de reivindicaciones que se refieran a suministros y materiales, procedimientos y medios 
utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares (JOE) de patentes, licencias, 
planos, modelos, marcas de fábrica o comercio.  
En el caso de que fuera necesario, corresponde al CONTRATISTA la obtención de las licencias o a 
utilizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.  
32.2.- En caso de acciones dirigidas contra la EMPRESA ELÉCTRICA por terceros titulares de 

licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o de comercio utilizadas por el 

CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA responderá ante la EMPRESA 
ELÉCTRICA del resultado de dichas acciones estando obligado además a prestarle su plena ayuda 
en el ejercicio de las excepciones que competan a la EMPRESA ELÉCTRICA. 

1.2.18. ARTICULO 33: DISPOSICIONES LEGALES 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Plan Nacional de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-III-71).  

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 de 11-III-71).  
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- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-V-52).  
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-XI-59).  
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-VIII-70).  
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002, 02-IIX-02).  
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-XI-68).  

- Normas Para Señalización de Obras en las Carreteras (O.M. 14-III-60).  
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Estatuto de los Trabajadores.  
- Obligatoriedad de la Inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los 

Proyectos de Edificación y Obras Públicas (Real Decreto 555/1986, 21-II-86).  
- Cuantas disposiciones legales  de carácter social de protección a la industria nacional, etc., 

rigieren la fecha en que se ejecuten las obras. 
- Reglamento sobre Condiciones técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones Eléctricas y Centros de Transformación (real Decreto 3275/1982 de 12-XI-82).  
Viene también obligado al cumplimiento de cuanto la Dirección de Obra le dicte encaminado a 
garantizar la seguridad de los obreros y de la obra en general. En ningún caso dicho cumplimiento 
eximirá de responsabilidad al CONTRATISTA. 

1.2.19. ARTICULO 34: TRIBUNALES 

El CONTRATISTA renuncia al fuero de su propio domicilio y se compromete a sustanciar cuantas 

reclamaciones origine el Contrato ante los tribunales. 

1.3. CAPITULO III: DESARROLLO DE LAS OBRAS. CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS  

1.3.1. ARTICULO 35: MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

35.1.- La EMPRESA ELÉCTRICA podrá introducir en el proyecto, antes de empezar las obras o 
durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las 
mismas, aunque no se hayan previsto en el proyecto y siempre que no varíen las características 
principales de las obras.   

También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún 
supresión de las unidades de obra marcadas en el presupuesto, o sustitución de una clase de 
fábrica por otra, siempre que esta sea de las comprendidas en el contrato.  
Cuando se trate de aclarar o interpretar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de 
los planos o dibujos, las órdenes o instrucciones se comunicarán exclusivamente por escrito al 
CONTRATISTA, estando obligado este a su vez a devolver una copia suscribiendo con su firma el 

enterado.  

35.2.- Todas estas modificaciones serán obligatorias para el CONTRATISTA, y siempre que, a los 
precios del Contrato, sin ulteriores omisiones, no alteren el Presupuesto total de Ejecución Material 
contratado en más de un 35%, tanto en más como en menos, el CONTRATISTA no tendrá derecho 
a ninguna variación en los precios ni a indemnización de ninguna clase.  
Si la cuantía total de la certificación final, correspondiente a la obra ejecutada por el 
CONTRATISTA, fuese a causa de las modificaciones del Proyecto, inferior al Presupuesto Total de 

Ejecución Material del Contrato en un porcentaje superior al 35%, el CONTRATISTA tendrá 
derecho a indemnizaciones.  
Para fijar su cuantía, el contratista deberá presentar a la EMPRESA ELÉCTRICA en el plazo máximo 
de dos meses a partir de la fecha de dicha certificación final, una petición de indemnización con 
las justificaciones necesarias debido a los posibles aumentos de los gastos generales e insuficiente 
amortización de equipos e instalaciones, y en la que se valore el perjuicio que le resulte de las 
modificaciones introducidas en las previsiones del Proyecto. Al efectuar esta valoración el 

CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el primer 35% de reducción no tendrá repercusión a 
estos efectos.  
Si por el contrario, la cuantía de la certificación final, correspondiente a la obra ejecutada por el 

CONTRATISTA, fuese, a causa de las modificaciones del Proyecto, superior al Presupuesto Total de 
Ejecución Material del Contrato y cualquiera que fuere el porcentaje de aumento, no procederá el 
pago de ninguna indemnización ni revisión de precios por este concepto.  
35.3.- No se admitirán mejoras de obra más que en el caso de que la Dirección de la Obra haya 

ordenado por escrito, la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados.  
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto, o salvo que la Dirección de Obra, ordene también por escrito la 
ampliación de las contratadas. Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando se quieran 
introducir innovaciones que supongan una reducción apreciable en las unidades de obra 
contratadas. 
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1.3.2. ARTICULO 36: MODIFICACIONES DE LOS PLANOS 

36.1.- Los planos de construcción podrán modificar a los provisionales de concurso, respetando los 
principios esenciales y el CONTRATISTA no puede por ello hacer reclamación alguna a la EMPRESA 
ELÉCTRICA.  
36.2.- El carácter complejo y los plazos limitados de que se dispone en la ejecución de un 

Proyecto, obligan a una simultaneidad entre las entregas de las especificaciones técnicas de los 
suministradores de equipos y la elaboración de planos definitivos de Proyecto.   
Esta simultaneidad implica la entrega de planos de  detalle de obra civil, relacionada directamente 
con la implantación de los equipos, durante todo el plazo de ejecución de la obra.  
La EMPRESA ELÉCTRICA tomará las medidas necesarias para que estas modificaciones no alteren 
los planos de trabajo del CONTRATISTA entregando los planos con la suficiente antelación para 
que la preparación y ejecución de estos trabajos se realice de acuerdo con el programa previsto.  

El CONTRATISTA por su parte no podrá alegar desconocimiento de estas definiciones de detalle, 
no incluidas en el proyecto base, y que quedará obligado a su ejecución dentro de las 
prescripciones generales del Contrato.  
36.3.- El CONTRATISTA deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos 
que le hayan sido facilitados, debiendo informar por escrito a la EMPRESA ELÉCTRICA en el plazo 

máximo de 15 días y antes de proceder a su ejecución, de cualquier contradicción, error u omisión 

que lo exigiera técnicamente incorrectos. 

1.3.3. ARTICULO 37: REPLANTEO DE LAS OBRAS 

37.1.- La EMPRESA ELÉCTRICA entregará al CONTRATISTA los hitos de triangulación y referencias 
de nivel establecidos por ella en la zona de obras a realizar. La posición de estos hitos y sus 
coordenadas figurarán en un plano general de situación de las obras.  
37.2.- Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de adjudicación el CONTRATISTA verificará en 
presencia de los representantes de la EMPRESA ELÉCTRICA el plano general de replanteo y las 

coordenadas de los hitos, levantándose el Acta correspondiente.  
37.3.- La EMPRESA ELÉCTRICA precisará sobre el plano de replanteo las referencias a estos hitos 
de los ejes principales de cada una de las obras.  
37.4.- El CONTRATISTA será responsable de la conservación de todos los hitos y referencias que 
se le entreguen. Si durante la ejecución de los trabajos, se destruyese alguno, deberá reponerlos 
por su cuenta y bajo su responsabilidad.  
El CONTRATISTA establecerá en caso necesario, hitos secundarios y efectuará todos los replanteos 

precisos para la perfecta definición de las obras a ejecutar, siendo de su responsabilidad los 

perjuicios que puedan ocasionarse por errores cometidos en dichos replanteos. 

1.3.4. ARTICULO 38: ACCESOS A LAS OBRAS 

38.1.- Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos de obra, serán construidos por el 
CONTRATISTA por su cuenta y cargo.  
38.2.- Para que la EMPRESA ELÉCTRICA apruebe su construcción en el caso de que afecten a 

terceros interesados, el CONTRATISTA habrá debido llegar a un previo acuerdo con estos.  
 
38.3.- Los caminos y accesos estarán situados en la medida de lo posible, fuera del lugar de 
emplazamiento de las obras definitivas. En el caso de que necesariamente hayan de transcurrir 
por el emplazamiento de obras definitivas, las modificaciones posteriores, necesarias para la 
ejecución de los trabajos, serán a cargo del CONTRATISTA.  
38.4.- Si los mismos caminos han de ser utilizados por varios Contratistas, estos deberán ponerse 

de acuerdo entre sí sobre el reparto de sus gastos de construcción y conservación.  
38.5.- La EMPRESA ELÉCTRICA se reserva el derecho de transitar libremente por todos los 
caminos y accesos provisionales de la obra, sin que pueda hacerse repercutir sobre ella gasto 
alguno en concepto de conservación. 

1.3.5. ARTICULO 39: ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS 

39.1.- El CONTRATISTA tendrá un conocimiento completo de la disposición de conjunto de los 
terrenos, de la importancia y situación de las obras objeto de contrato, de las zonas reservadas 

para la obra, de los medios de acceso, así como de las condiciones climáticas de la región, 
especialmente del régimen de las aguas y de la frecuencia e importancia de las crecidas de los 
ríos, que puedan afectar a los trabajos.  
39.2.- La EMPRESA ELÉCTRICA pondrá gratuitamente a disposición del CONTRATISTA, mientras 
duren los trabajos, todos los terrenos cuya ocupación definitiva sea necesaria para la implantación 
de las obras objeto del contrato.  
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39.3.- También pondrá la EMPRESA ELÉCTRICA gratuitamente a disposición del CONTRATISTA, los 
terrenos de su propiedad y que puedan ser adecuados para las obras auxiliares e instalaciones.  
39.4.- En el plazo de un mes a partir de la fecha del Contrato, se determinarán 
contradictoriamente los terrenos afectados por los párrafos 2 y 3 que se representarán en el plano 
de la zona. 

En caso de desavenencia en esta determinación contradictoria, será vinculante el plano previo 
incorporado al Pliego de Condiciones Particulares.  
39.5.- La obligación de la EMPRESA ELÉCTRICA en cuanto entrega de los terrenos necesarios 
queda limitada a los que figuran y se reseñan en el plano de referencia que, al mismo tiempo, 
definirá lo que se entiende por zona de obras.  
39.6.- Si por conveniencia del CONTRATISTA este desease disponer de otros terrenos distintos de 
los figurados y reseñados en el plano antes citado, será de su cargo su adquisición o la obtención 

de las autorizaciones pertinentes, debiendo el contratista someter previamente a la conformidad 
de la EMPRESA ELÉCTRICA las modalidades de adquisición o de obtención de la autorización 
respectiva. 

1.3.6. ARTICULO 40: VIGILANCIA Y POLICÍA DE LAS OBRAS 

40.1.- El CONTRATISTA es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras 
objeto de contrato. Deberá adoptar a este respecto, a su cargo y bajo su responsabilidad, las 

medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes y con la representación de la 
EMPRESA ELÉCTRICA.  
40.2.- En caso de conflicto de cualquier clase, que pudiera implicar alteraciones del orden público, 
corresponde al CONTRATISTA la obligación de ponerse en contacto con las autoridades 
competentes y convenir con ellos y disponer las medidas adecuadas para evitar incidentes. 

1.3.7. ARTICULO 41: UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS 
DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA deberá poder facilitar a la EMPRESA ELÉCTRICA, todos los medios auxiliares que 
figuran en el programa o tengan servicio en la obra. Para ello la EMPRESA ELÉCTRICA comunicará 
por escrito al CONTRATISTA las instalaciones o equipos o máquinas que desea utilizar y fecha y 
duración de la prestación.  
Cuando razonablemente no haya inconveniente para ello, no se perturbe la organización y 
desarrollo de los trabajos, o exista una causa grave de fuerza mayor, el CONTRATISTA  deberá 
atender la solicitud de la EMPRESA ELÉCTRICA, abonándose las horas de utilización conforme a los 

baremos de administración aprobados.  
En todo caso, el manejo y entretenimiento de las máquinas e instalaciones será realizado por 
personal del CONTRATISTA. 

1.3.8. ARTICULO 42: EMPLEO DE MATERIALES NUEVOS O DE DEMOLICIÓN 
PERTENECIENTES A LA EMPRESA ELÉCTRICA 

Cuando fuera de las previsiones del Contrato, la EMPRESA ELÉCTRICA juzgue conveniente emplear 

materiales nuevos o de recuperación que le pertenezcan, el CONTRATISTA no podrá oponerse a 
ello y las condiciones que regulen este suministro serán establecidas de común acuerdo o, en su 
defecto, se establecerá mediante Arbitraje de Derecho Privado. 

1.3.9. ARTICULO 43: USO ANTICIPADO DE LAS INSTALACIONES DEFINITIVAS 

43.1.- La EMPRESA ELÉCTRICA se reserva el derecho de hacer uso de las partes terminadas de la 
obra contratada, antes de que los trabajos prescritos en el contrato se hayan terminado en su 
totalidad, bien por necesidades de servicio, bien para permitir la realización de otros trabajos que 

no forman parte del contrato.  
43.2.- Si la EMPRESA ELÉCTRICA desease hacer uso del citado derecho, se lo comunicará al 

CONTRATISTA con una semana de antelación a la fecha de utilización. El uso de este derecho por 
parte de la EMPRESA ELÉCTRICA no implica recepción provisional de la zona afectada. 
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1.3.10. ARTICULO 44: PLANES DE OBRA Y MONTAJE 

44.1.- Independientemente del plan de trabajos que los Contratistas ofertantes deben presentar 
con sus ofertas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6, el CONTRATISTA presentará con 
posterioridad a la firma del Contrato, un plan más detallado que el anterior.  
En el Pliego Particular de Condiciones de cada obra, se indicará el plazo máximo a partir de la 

formalización del Contrato, en el que debe presentarlo y tipo de programa exigido.  
De no indicarse el plazo, se entenderá establecido este en un mes.  
44.2.- Este Plan, que deberá ser lo más completo, detallado y razonado posible, respetará 
obligatoriamente los plazos parciales y final fijados en el Concurso, y deberá venir acompañado 
del programa de certificaciones mensuales.  
Tanto el Plan de Obra como el programa de Certificaciones mensuales, deberán destacar 
individualmente cada una de las unidades correspondientes a la Obra Característica.  

Las unidades de Obra Complementaria podrán agruparse tanto en uno como en otro documento, 
dentro de bloques homogéneos cuya determinación quedará a juicio del CONTRATISTA. En el caso 
de que éste, decidiera proponer un adelanto en alguno de los plazos fijados, deberá hacerlo como 
una variante suplementaria, justificando expresamente en este caso todas las repercusiones 

económicas a que diese lugar.  
44.3.- El Plan de Obra deberá ser aprobado oficialmente por la EMPRESA ELÉCTRICA adquiriendo 

desde este momento el carácter de documento contractual. No podrá ser modificado sin 
autorización expresa de la EMPRESA ELÉCTRICA y el CONTRATISTA vendrá obligado a respetarlo 
en el desarrollo de los trabajos.  
En caso de desacuerdo sobre el Plan de Obra, una vez rechazado por la EMPRESA ELÉCTRICA el 
tercero consecutivo se someterá la controversia a arbitraje, siendo desempeñado por un solo 
Árbitro, que habrá de ser el profesional competente y habilitado, según la índole del tema 
considerado, designado por el Colegio Profesional correspondiente.  

44.4.- En este Plan, el CONTRATISTA indicará los medios auxiliares y mano de obra que ofrece 
emplear en la ejecución de cada una de las unidades de Obra Característica, con indicación 
expresa de los rendimientos a obtener. Las unidades de Obra complementaria podrán agruparse a 
estos efectos, en bloques homogéneos, iguales a los indicados en el artículo 44.2.  
Los medios ofrecidos, que han de ser como mínimo los de la propuesta inicial, salvo que la 
EMPRESA ELÉCTRICA, a la vista del Plan de Obra, autorice otra cosa, quedarán afectos a la obra y 
no podrán ser retirados o sustituidos salvo aprobación expresa de la Dirección de la misma.  

La aceptación del Plan y relación de medios auxiliares propuestos por el CONTRATISTA no implica 

exención alguna de responsabilidad para el mismo en el caso de incumplimiento de los plazos 
parciales, o final convenido.  
44.5.- Si el desarrollo de los trabajos no se efectuase de acuerdo al Plan aprobado y ello pudiera 
dar lugar al incumplimiento de plazos parciales o final, la EMPRESA ELÉCTRICA podrá exigir del 
CONTRATISTA la actualización del Plan vigente, reforzando las plantillas de personal, medios 

auxiliares e instalaciones necesarias a efectos de mantener los plazos convenidos y sin que el 
CONTRATISTA  pueda hacer recaer sobre la EMPRESA ELÉCTRICA las repercusiones económicas 
que este aumento de medios puede traer consigo. El Plan de Obra actualizado sustituirá a todos 
los efectos contractuales al anteriormente vigente, con la salvedad que se indica en el apartado 
siguiente.  
44.6.- En cualquier caso, la aceptación por parte de la EMPRESA ELÉCTRICA de los Planes de Obra 
actualizados que se vayan confeccionando para adecuar el desarrollo real de los trabajos al 

mantenimiento de los plazos iniciales, no liberará al CONTRATISTA de las posibles 
responsabilidades económicas en que incurra por el posible incumplimiento de los plazos 
convenidos.  
44.7.- El desarrollo de todas las obras habrá de subordinarse al montaje de las instalaciones para 
cuyo servicio se construyen.  
Esta circunstancia ya se tiene en cuenta al establecer los plazos de cada obra que se fijan en su 

correspondiente Pliego Particular, por lo que en ningún caso pueden ser causa de concesión de 

prórroga las interferencias que al curso de la obra pueda originar el montaje, siempre y cuando el 
suministro de equipos y el propio montaje se mantengan en líneas generales dentro de los plazos 
y planes previstos, conforme a lo indicado en los artículos 47 y 50 del presente Pliego. 
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1.3.11. ARTICULO 45: PLAZOS DE EJECUCIÓN 

45.1.- En el Pliego Particular de Condiciones de cada obra, se establecerán los plazos parciales y 
plazo final de terminación, a los que el CONTRATISTA deberá ajustarse obligatoriamente.  
45.2.- Los plazos parciales corresponderán a la terminación y puesta a disposición de 
determinados elementos, obras o conjuntos de obras, que se consideren necesario para la 

prosecución de otras fases de la construcción o del montaje.  
Estas obras o conjunto de obras que condicionan un plazo parcial, se definirán bien por un estado 
de dimensiones, bien por la posibilidad de prestar en ese momento y sin restricciones, el uso, 
servicio o utilización que de ellas se requiere.  
45.3.- En consecuencia, y a efectos del cumplimiento del plazo, la terminación de la obra y su 
puesta a disposición, será independiente del importe de los trabajos realizados a precio de 
Contrato, salvo que el importe de la Obra Característica realizada supere como mínimo en un 10% 

el presupuesto asignado para esa parte de la obra.  
Para valorar a estos efectos la obra realizada, no se tendrá en cuenta los aumentos del coste 
producidos por revisiones de precios y sí únicamente los aumentos reales del volumen de obra.  
 
45.4.- En el caso de que el importe de la Obra Característica realizada supere en un 10% al 

presupuesto para esa parte de obra, los plazos parciales y final se prorrogarán en un plazo igual al 

incremento porcentual que exceda de dicho 10%. 

1.3.12. ARTICULO 46: RETENCIONES POR RETRASOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA  

46.1.- Los retrasos sobre el plan de obra y programa de certificaciones imputables al 
CONTRATISTA, tendrán como sanción económica para cada mes la retención por la EMPRESA 
ELÉCTRICA, con abono a una cuenta especial denominada "Retenciones", del 50% de la diferencia 
entre el 90% de la Obra Característica que hasta ese mes debería haberse justificado y la que 

realmente se haya realizado. Para este cómputo de obra realizada no se tendrá en cuenta la 
correspondiente a Obras complementarias.  
46.2.- El CONTRATISTA que en meses sucesivos realizase Obra Característica por un valor 
superior a lo establecido en el Plan de trabajos para esos meses, tendrá derecho a recuperar de la 
cuenta de "Retenciones" la parte proporcional que le corresponda.  
46.3.- Cuando se alcance el plazo total previsto para la ejecución de la obra con un saldo acreedor 
en la cuenta de "Retenciones" quedará este bloqueado a disposición de la EMPRESA ELÉCTRICA 

para responder de las posibles multas y sanciones correspondientes a una posible rescisión. En el 

momento de la total terminación y liquidación de la obra contratada, se procederá a saldar esta 
cuenta abonando al CONTRATISTA el saldo acreedor si lo hubiere o exigiéndole el deudor si así 
resultase. 

1.3.13. ARTICULO 47: INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y MULTAS 

47.1.- En el caso de incumplimiento de los plazos fijados por causas directamente imputables al 

CONTRATISTA, satisfará este las multas que se indiquen en el Pliego Particular de la obra, con 
cargo a las certificaciones, fondo de retenciones o fianza definitiva, sucesivamente, sin perjuicio 
de la responsabilidad por daños.  
47.2.- Si el retraso producido en el cumplimiento de los plazos ocasionara a su vez retrasos en 
otros contratistas, lesionando los intereses de estos, la EMPRESA ELÉCTRICA podrá hacer 
repercutir sobre el CONTRATISTA las indemnizaciones a que hubiera lugar por tales perjuicios.  
47.3.- En el caso de que los retrasos se produzcan por causas imputables a la EMPRESA 

ELÉCTRICA en los suministros a que venga obligada la Empresa, por órdenes expresas de la 
Dirección de Obra o por demoras en los montajes de maquinaria o equipos, se prorrogarán los 
plazos en un tiempo igual al estimado por la EMPRESA ELÉCTRICA como retraso producido, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50. 

1.3.14. ARTICULO 48: SUPRESIÓN DE LAS MULTAS 

Cuando la EMPRESA ELÉCTRICA advierta la posibilidad de que un retraso en la ejecución de las 
obras o en el montaje, no va a repercutir en la puesta en marcha de la instalación ni causar 

perjuicios a terceros, podrá acordar libremente la supresión de multas, o la ampliación de los 
plazos de ejecución.  
En este último caso, la EMPRESA ELÉCTRICA podrá diferir a la nueva fecha de terminación, y en el 
supuesto de que esta tampoco se cumpla, la aplicación de las multas establecidas. 
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1.3.15. ARTICULO 49: PREMIOS Y PRIMAS 

49.1.- En el Pliego Particular de Condiciones de la Obra, la EMPRESA ELÉCTRICA podrá establecer 
premios en el caso de cumplimiento de los plazos parciales y total contratados y/o un sistema de 
primas para premiar los posibles adelantos sobre dichos plazos de terminación de obras.  
En el Pliego Particular, se especificarán así mismo, las condiciones que deberán concurrir para que 

el CONTRATISTA pueda obtener dichos premios y/o primas.  
49.2.- La EMPRESA ELÉCTRICA podrá supeditar el pago de los premios, siempre que así lo indique 
expresamente, al cumplimiento estricto de los plazos, incluso en el caso de retrasos producidos 
por causas no imputables al CONTRATISTA o de fuerza mayor. 

1.3.16. ARTICULO 50: RETRASOS OCASIONADOS POR LA EMPRESA ELÉCTRICA 

Los retrasos que pudieran ocasionar la falta de planos, demoras en el suministro de materiales 
que deba ser realizado por la EMPRESA ELÉCTRICA, o interferencias ocasionadas por otros 

Contratistas, serán valorados en tiempo por la Dirección de la Obra, después de oír al 
CONTRATISTA, prorrogándose los plazos conforme a dicha estimación.  Para efectuar esta, la 
Dirección tendrá en cuenta la influencia sobre la parte de obra realmente afectada, y la posibilidad 
de adelantar la ejecución de obras y unidades de obras, cuya realización estuviese prevista para 

fecha posterior. 

1.3.17. ARTICULO 51: DAÑOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZO EN CASO DE FUERZA MAYOR 

51.1.- Cuando se produjeran daños en las obras por causa de fuerza mayor, si su prevención o 
minoración hubiera correspondido a las partes, la que hubiese sido negligente soportará sus 
consecuencias.  
Si fuese por completo ajena a la actuación del CONTRATISTA el riesgo sobre la obra ejecutada 
será soportado por la EMPRESA ELÉCTRICA en cuanto a las unidades de que se hubiese hecho 
previa medición, según se determina en el artículo 52.  
51.2.- Si por causa de fuerza mayor no imputable al CONTRATISTA hubiese de sufrir demora el 

curso de la obra, lo pondrá en conocimiento de la EMPRESA ELÉCTRICA con la prontitud posible, 
concretando el tiempo en que estima necesario prorrogar los plazos establecidos, la EMPRESA 
ELÉCTRICA deberá manifestar su conformidad o reparos a la procedencia y alcance de la prorroga 
propuesta en un plazo igual al que hubiese mediado entre el hecho originario y la comunicación 
del CONTRATISTA. 

1.3.18. ARTICULO 52: MEDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA 

52.1.- Servirán de base para la medición y posterior abono de las obras los datos del replanteo 

general y los replanteos parciales que haya exigido el curso de la obra; los vencimientos y demás  
partes ocultas de las obras, tomados durante la ejecución de los trabajos y autorizados con las 
firmas del CONTRATISTA y del Director de la Obra; la medición que se lleve a efecto de las partes 
descubiertas de las obras de fábrica y accesorias y, en general, los que convengan al 
procedimiento consignado en el Pliego Particular de Condiciones, o en los Pliegos oficiales que se 
citen como preceptivos.  

52.2.- En ningún caso podrá alegar el CONTRATISTA los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas cuando se hallen 
en contradicción con las normas establecidas a estos efectos en el Pliego Particular de la obra, o 
en su defecto, con las establecidas en el presente Pliego de Condiciones Generales.  
52.3.- Las mediciones con los datos recogidos de los elementos cualitativos que caracterizan las 
obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados, constituyen comprobación 
de un cierto estado de hecho y se recogerán por la EMPRESA ELÉCTRICA en presencia del 

CONTRATISTA. La ausencia del CONTRATISTA, aún habiendo sido avisado previamente, supone su 
conformidad a los datos recogidos por la EMPRESA ELÉCTRICA.    En caso de presencia del 
CONTRATISTA las mediciones serán avaladas con la firma de ambas partes.  

52.4.- El CONTRATISTA no podrá dejar de firmar las mediciones. En caso de negarse a hacerlo, 
podrá levantarse acta notarial a su cargo. Si las firmara con reservas, dispondrá de un plazo de 10 
días a partir de la fecha de redacción de las mismas para formular por escrito sus observaciones. 
Pasado ese plazo, las mediciones se suponen aceptadas sin reserva alguna.  

En el caso de la firma con reserva, se redactará un acta en la que se hará constar los motivos de 
disconformidad, acta que se unirá a la correspondiente medición.  
52.5.- En el caso de reclamación del CONTRATISTA las mediciones se tomarán a petición propia o 
por iniciativa de la EMPRESA ELÉCTRICA, sin que estas comprobaciones prejuzguen, en ningún 
caso, el reconocimiento de que las reclamaciones están bien fundamentadas.  
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52.6.- El CONTRATISTA está obligado a exigir a su debido tiempo la toma contradictoria de 
mediciones para los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 
comprobación o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que deben 
proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la EMPRESA ELÉCTRICA con todas sus 
consecuencias. 

1.3.19. ARTICULO 53: CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

53.1.- Las unidades de obra se medirán mensualmente sobre las partes realmente ejecutadas con 
arreglo al Proyecto, modificaciones posteriores y órdenes de la Dirección de Obra, y de acuerdo 
con los artículos del Pliego de Condiciones.  
La medición de la obra realizada en un mes se llevará a cabo en los ocho primeros días siguientes 
a la fecha de cierre de certificaciones. Dicha fecha se determinará al comienzo de las obras.   
Las valoraciones efectuadas servirán para la redacción de certificaciones mensuales al origen, de 

las cuales se tendrá el líquido de abono.  
Corresponderá a la EMPRESA ELÉCTRICA en todo caso, la redacción de las certificaciones 
mensuales.  
53.2.- Las certificaciones y abonos de las obras, no suponen aprobación ni recepción de las 

mismas.  
53.3.- Las certificaciones mensuales se deben entender siempre como abonos a buena cuenta, y 

en consecuencia, las mediciones de unidades de obra y los precios aplicados no tienen el carácter 
de definitivos, pudiendo surgir modificaciones en certificaciones posteriores y definitivamente en la 
liquidación final.   
53.4.- Si el CONTRATISTA rehusase firmar una certificación mensual o lo hiciese con reservas por 
no estar conforme con ella, deberá exponer por escrito y en el plazo máximo de diez días, a partir 
de la fecha de que se le requiera para la firma, los motivos que fundamenten su reclamación e 
importe de la misma. La EMPRESA ELÉCTRICA considerará esta reclamación y decidirá si procede 

atenderla.  
Los retrasos en el cobro, que pudieran producirse como consecuencia de esta dilación en los 
trámites de la certificación, no se computarán a efectos de plazo de cobro ni de abono de 
intereses de demora. 
53.5.- Terminado el plazo de diez días, señalado en el epígrafe anterior, o si hubiese variado la 
obra en forma tal que les fuera imposible recomprobar la medición objeto de discusión, se 
considerará que la certificación es correcta, no admitiéndose posteriormente reclamación alguna 

en tal sentido.  

53.6.- Tanto en las certificaciones, como en la liquidación final, las obras serán en todo caso 
abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada, o a los precios 
contradictorios fijados en el transcurso de la obra, de acuerdo con lo provisto en el epígrafe 
siguiente.  
53.7.- Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales, maquinaria y mano de 

obra que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre el Director de Obra 
y el CONTRATISTA, o su representante expresamente autorizado a estos efectos.  
Estos precios deberán ser presentados por el CONTRATISTA debidamente descompuestos, 
conforme a lo establecido en el artículo 7 del presente Pliego.  
La Dirección de Obra podrá exigir para su comprobación la presentación de los documentos 
necesarios que justifique la descomposición del precio presentado por el CONTRATISTA.  
La negociación del precio contradictorio será independiente de la ejecución de la unidad de obra 

de que se trate, viniendo obligado el CONTRATISTA a realizarla, una vez recibida la orden 
correspondiente. 
A falta de acuerdo se certificará provisionalmente a base de los precios establecidos por la 
EMPRESA ELÉCTRICA.  
53.8.- Cuando circunstancias especiales hagan imposible el establecer nuevos precios, o así le 
convenga a la EMPRESA ELÉCTRICA, corresponderá exclusivamente a  esta Sociedad la decisión 

de abonar estos trabajos en régimen de Administración, aplicando los baremos de mano de obra, 

materiales y maquinaria, aprobados en el Contrato.  
53.9.- Cuando así lo admita expresamente el Pliego de Condiciones Particulares de la obra, o la 
EMPRESA ELÉCTRICA acceda a la petición en este sentido formulada por el CONTRATISTA, podrá 
certificarse a cuenta de acopios de materiales en la cuantía que determine dicho Pliego, o en su 
defecto la que estime oportuno la Dirección de Obra.  
Las cantidades abonadas a cuenta por este concepto se deducirán de la certificación de la unidad 

de obra correspondiente, cuando dichos materiales pasen a formar parte de la obra ejecutada.  
En la liquidación final no podrán existir abonos por acopios, ya que los excesos de materiales 
serán siempre por cuenta del CONTRATISTA.  
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El abono de cantidades a cuenta en concepto de acopio de materiales no presupondrá, en ningún 
caso, la aceptación en cuanto a la calidad  y demás especificaciones técnicas de dicho material, 
cuya comprobación se realizará en el momento de su puesta en obra.  
53.10.- Del importe de la certificación se detraerá el porcentaje fijado en el artículo 18.3. para la 
constitución del fondo de garantía.  

53.11.- Las certificaciones por revisión de precios, se redactarán independientemente de las 
certificaciones mensuales de obra ejecutada, ajustándose a las normas establecidas en el artículo 
29.  
53.12.- El abono de cada certificación tendrá lugar dentro de los 120 días siguientes de la fecha 
en que quede firmada por ambas partes la certificación y que obligatoriamente deberá figurar en 
la antefirma de la misma. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, no admitiéndose 
en ningún caso el giro de efectos bancarios por parte del CONTRATISTA.  

Si el pago de una certificación no se efectúa dentro del plazo indicado, se devengarán al 
CONTRATISTA, a petición escrita del mismo, intereses de demora. Estos intereses se devengarán 
por el periodo transcurrido del último día del plazo tope marcado (120 días) y la fecha real de 
pago. Siendo el tipo de interés, el fijado por el Banco de ESPAÑA, como tipo de descuento 
comercial para ese periodo. 

1.3.20. ARTICULO 54: ABONO DE UNIDADES INCOMPLETAS O DEFECTUOSAS 

54.1.- La Dirección de Obra, determinará si las unidades que han sido realizadas en forma 
incompleta o defectuosa, deben rehacerse o no. Caso de rehacerse el CONTRATISTA vendrá 
obligado a ejecutarlas, siendo de su cuenta y cargo dicha reparación, en el caso de que ya le 
hubiesen sido abonadas.  
De no haberlo sido, se certificará la obra como realizada una sola vez.  
54.2.- Cuando existan obras defectuosas o incompletas que la EMPRESA ELÉCTRICA considere, 
que a pesar de ello puedan ser aceptables para el fin previsto, se abonarán teniendo en cuenta la 

depreciación correspondiente a las deficiencias observadas. En el Pliego de Condiciones 
Particulares se fijan resistencias, densidades, grados de acabado, tolerancias en dimensiones, etc. 
Se podrá hacer una proporcionalidad con las obtenidas, siempre que sean admisibles, o bien  fijar 
de entrada una depreciación en los precios de un 10% para obras defectuosas pero aceptables.  

1.3.21. ARTICULO 55: RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

55.1.- A partir del momento en que todas las obras que le han sido encomendadas, hayan sido 
terminadas, el CONTRATISTA lo pondrá en conocimiento de la EMPRESA ELÉCTRICA, mediante 

carta certificada con acuso de recibo.  
La EMPRESA ELÉCTRICA procederá entonces a la recepción provisional de esas obras, habiendo 
convocado previamente al CONTRATISTA por escrito, al menos con 15 días de anticipación.  
Si el CONTRATISTA no acude a la convocatoria, se hará mención de su ausencia en el Acta de 
Recepción.  
55.2.- Del resultado del reconocimiento de las obras, se levantará un Acta de recepción en la que 

se hará constar el estado final de las obras y las deficiencias que pudieran observarse.  
El Acta será firmada conjuntamente por el CONTRATISTA y la Dirección de la obra.  
55.3.- Si el reconocimiento de las obras fuera satisfactorio se recibirán provisionalmente las obras, 
empezando a contar desde esta fecha el plazo de garantía.  
Si por el contrario se observara deficiencias y no procediese efectuar la recepción provisional, se 
concederá al CONTRATISTA un plazo breve para que corrija los defectos observados, transcurrido 
el cual deberá procederse a un nuevo reconocimiento.  

Si transcurrido el plazo concedido al CONTRATISTA, no se hubieran subsanado dichos defectos, la 
EMPRESA ELÉCTRICA podrá proceder a su realización, bien directamente, bien por medio de otros 
contratistas, con cargo al fondo de garantía y si este no bastase, con cargo a la fianza definitiva.  
Una vez terminados los trabajos de reparación, se procederá a recibir provisionalmente las obras.  

1.3.22. ARTICULO 56: PLAZO DE GARANTÍA 

Una vez terminadas las obras, se efectuará la recepción provisional de las mismas, tal como se 
indica en el artículo 55, a partir de cuyo momento comenzará a contar el plazo de garantía, al final 

del cual se llevará a cabo la recepción definitiva.   El plazo de garantía se determinará en cada 
caso en el Pliego Particular de Condiciones de la obra.  
Durante este plazo, será de cuenta del CONTRATISTA la conservación y reparación de las obras, 
así como todos los desperfectos que pudiesen ocurrir en las mismas, desde la terminación de 
estas, hasta que se efectúe la recepción definitiva, excepción hecha de los daños que se deriven 
del mal trato o uso inadecuado de las obras por parte de la EMPRESA ELÉCTRICA.  
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Si el CONTRATISTA incumpliese lo estipulado en el párrafo anterior, la EMPRESA ELÉCTRICA podrá 
encargar a terceros la realización de dichos trabajos o ejecutarlos directamente por 
Administración, deduciendo su importe del fondo de garantía y si no bastase, de la fianza 
definitiva, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho la EMPRESA ELÉCTRICA en el 
caso de que el monto del fondo de garantía y de la fianza no bastasen para cubrir el importe de 

los gastos realizados en dichos trabajos de reparación.  

1.3.23. ARTICULO 57: RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

57.1.- Una vez transcurrido el plazo de garantía fijado en el Pliego Particular de Condiciones se 
procedería a efectuar la recepción definitiva de las obras de un modo análogo al indicado en el 
artículo 55 para la recepción provisional.  
57.2.- En el caso de que hubiese sido necesario conceder un plazo para subsanar los defectos 
hallados, el CONTRATISTA no tendría derecho a cantidad alguna en concepto de ampliación del 

plazo de garantía, debiendo continuar encargado de la conservación de las obras durante esa 
ampliación.  
57.3.- Si la obra se arruinase con posterioridad a la recepción definitiva por vicios ocultos de la 
construcción debidos a incumplimiento doloso del Contrato por parte del CONTRATISTA, 

responderá este de los daños y perjuicios en el término de 15 años.  
Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del CONTRATISTA.  

1.3.24. ARTICULO 58: LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS     

Una vez efectuada la recepción provisional se procederá a la medición general de las obras que 
han de servir de base para la valoración de las mismas.  
La liquidación de las obras se llevará a cabo después de la recepción definitiva, saldando las 
diferencias existentes por los abonos a cuenta y descontando el importe de las reparaciones u 
obras de conservación que haya habido necesidad de efectuar durante el plazo de garantía, en el 
caso de que el CONTRATISTA no las haya realizado por su cuenta.  

Después de realizada la liquidación, se saldarán el fondo de garantía y la fianza definitiva, tanto si 
esta última se ha constituido Aval Bancario.  
También se liquidará, si existe, la cuenta especial de retenciones por retrasos durante la ejecución 
de las obras. 

 

 CAPITULO IV. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1.4. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA OBRA CIVIL 
 

1.4.1.  ZANJAS. 

Control de ejecución 

El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta 

unidad se ajustan a lo especificado. 

Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por la Dirección Técnica durante la marcha 

de la obra. 

 

Control geométrico 

Su objeto es comprobar que el fondo y las paredes laterales de las zanjas terminadas tienen la forma 

y dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables 

autorizados. 

Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el Contratista 

a su costa y de acuerdo con las indicaciones del Director. 

En las zanjas rectangulares, se comprobarán las dimensiones del replanteo de todos y cada uno de las 

zanjas, no aceptándose errores superiores al dos y medio por mil (2.5/1000) y variaciones  iguales o 

superiores a más menos diez centímetros (10 cm.). 

Si las zanjas van entibadas, por cada metro de zanja se comprobará una escuadría, separación  y 

posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores  y/o 

distintas a las especificadas. 
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El fondo y paredes de la zanja terminada, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 

modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de más 

menos cinco centímetros (5 cm), con las superficies teóricas. Las irregularidades que sobrepasen las 

tolerancias admitidas, deberán ser refinadas por el Contratista, a su costa y según indicaciones de la 

Dirección Técnica. 

 

Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios 

mecánicos y carga sobre camión. 

 
Se han considerado las siguientes dimensiones: 

 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Situación de los puntos topográficos. 

- Excavación de las tierras. 

- Carga de las tierras sobre camión. 

 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT ENTRE 20 

y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un 

ensayo SPT> 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20, hasta el 

atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el 

ensayo SPT. 

 
Excavaciones en tierra: 

 

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. El fondo de la excavación quedará plano y a 

nivel. 

La excavación en zanja se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre planos de perfiles 

transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones 

teóricas de la excavación. 

 

Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección Técnica, se realizarán 

mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de excavación, así 

como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo que dichos aumentos 

sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados, reconocidos y 

aceptados, con la debida anticipación por la Dirección Técnica. 

 
No serán objetos de abono independientes de la unidad de excavación, la demolición de fábricas 

antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas y agotamientos, 

excepto en el caso de que el Proyecto estableciera explícitamente unidades de obra de abono directo 

no incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando por la importancia de los tres conceptos 

indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, aplicándose para su medición y abono las normas 

establecidas en este Pliego. 

Las entibaciones se abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie de entibación ejecutada, 

medidos por el producto de la longitud de la obra de excavación en su eje, por la longitud de 

perímetro entibado medida sobre los planos de las secciones tipo de la excavación siguiendo la línea 

teórica de excavación. 
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Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Se 

eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida Se seguirá el 

orden de trabajos previstos por la D.F. 

 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las 

lecturas topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. Se impedirá la entrada de aguas 

superficiales. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 

 

Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar a 

las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes  de 

rellenar. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y 

de compacidad igual. 

Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las 

especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

 
 

1.4.2.  RELLENOS Y COMPATACIONES. 

 
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre 

planos acotados tomados del terreno. No será de abono el volumen del relleno ocupado por los 

excesos de excavación no abonables. 

 

En los precios unitarios estarán incluidos los costes de todas las operaciones indicadas en este Articulo 

y que fuesen precisas para la ejecución de esta unidad de obra. 

 

No serán objeto de abono los tramos de prueba que sea necesario ejecutar, ni la restitución del 

terreno a su situación original. El tramo, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no 

menor de dos metros (2 m.). Las vallas se situarán a una distancia del borde del vaciado no menor de 

un  metro y medio (1.50 m.), cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento 

luces rojas, distanciadas no más de diez metros (10 m.) y en las esquinas. Cuando entre el 

cerramiento del tramo y el borde del vaciado exista separación suficiente, se acotará con vallas 

móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado en este borde, 

salvo que por haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario. 

 
El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y 

compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 

 

Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. 
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Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. Se establecerán los procedimientos 

de colocación y compactación del relleno para cada zona o tongada de relleno en función de su 

objetivo y comportamiento previstos. 

 

El material se extiende en tongadas de espesor uniforme que posteriormente se compactan o 

densifican mediante procedimientos manuales o mecánicos. 

 

El espesor de las tongadas está limitado por la maquinaria de compactación que se emplea, el tipo de 

terreno y el grado mínimo de compactación que se emplea, el tipo de terreno y el grado mínimo de 

compactación que se desea alcanzar, raras veces superior a 30 cm. 

 

Una vez extendida la tongada se debe proceder, si es necesario, a su humectación hasta conseguir 

que el terreno tenga el contenido óptimo de humedad, o el más próximo posible a aquel. La 

humectación suele realizarse con vehículo cisterna. 

 
Si la humedad natural del terreno de relleno es excesiva, superior a la óptima prevista, es necesario 

proceder a su desecación ya que difícilmente se alcanzaría la densidad especificada en el proyecto 

aunque se aumente la energía de compactación. 

 

Cuando el exceso de agua procede de precipitaciones atmosféricas, puede realizarse la desecación 

natural mediante oreo. 

 

Si se trata de terrenos finos limo-arcillosos y su humedad está próxima al índice plástico no es válida 

la desecación por oreo y hay que proceder a su estabilización mediante la adición de cal,  cenizas 

volantes, escorias o arenas. 

 

Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo 

momento evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 

Una vez conseguida la humectación óptima, se procede a la compactación de la tongada por 

procedimientos mecánicos, normalmente mediante varias pasadas de la maquinaria de compactación, 

que pueden actuar por presión estática, por efecto dinámico o por vibración. 

 

El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad a conseguir y de los siguientes 

factores: 

- naturaleza del material 

- método de colocación 

- contenido de humedad natural y sus posibles variaciones 

- espesores inicial y final de tongada 

- temperatura ambiente y posibles precipitaciones 

- uniformidad de compactación 

- naturaleza del subsuelo 

- existencia de construcciones adyacentes al relleno. 

 
 
 
Sólo en caso de rellenos localizados y de muy pequeñas dimensiones se realiza la compactación por 

medios manuales. 

Con la compactación se pretende alcanzar la densidad seca mínima exigida en proyecto. Esta densidad 

mínima no suele ser inferior al 95% del Proctor normal. 

Rellenos: Se entiende como relleno el aporte de tierras para alcanzar la cota rasante prevista en el 

proyecto. 
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Compactación: Es un procedimiento que aumenta la densidad seca de un terreno mediante la 

aplicación de energía sobre cada capa del mismo, mejorando así su capacidad portante. El control de 

los materiales debe comprobar que éstos no han sufrido alteraciones y cumplen las prescripciones 

exigidas. 

 

El control de la extensión debe verificar las dimensiones de la tongada, las condiciones ambientales y 

el estado de la capa sobre la que se realiza la extensión. 

Una vez concluida la compactación se realiza un control geométrico cuya finalidad es comprobar que 

el relleno se ha efectuado de acuerdo con los planos del proyecto en planta y en sección. 

 
El grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de 

referencia como el Proctor. 

 

- Muestra. Conjunto de cinco (5) unidades, tomadas en forma aleatoria de la 

superficie definida como lote. En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de 

humedad y densidad. 

 

- Franjas de borde. En cada una de las bandas laterales de dos metros (2 m.) de 

ancho, adyacentes al lote anteriormente definido, se fijará un punto cada cien metros (100 

m.). El conjunto de estos puntos se considerará una muestra independiente de la anterior, y 

en cada uno de los mismos se realizarán ensayos de humedad y densidad. 

 

- Complementaria o alternativamente al sistema de control anteriormente expuesto 

podrá establecerse, si así lo estima la Dirección Técnica como más eficaz, por las 

características especiales de una determinada obra, el sistema de control del procedimiento de 

ejecución. Para ello se fijará previamente al comienzo de la ejecución el espesor de la tongada, 

el número de pasadas y el equipo a emplear, vigilando posteriormente, mediante inspecciones 

periódicas, su cumplimiento. 

 

Interpretación de los resultados: 

 

- Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 

mayores que las especificadas en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de 

una muestra se admitirá resultados individuales de hasta un dos por ciento (2%) menores que 

los exigidos, siempre  que la media aritmética del conjunto de la muestra resulte igual o mayor 

que el valor fijado. 

 

- En el caso de que se haya adoptado el control del procedimiento las 

comprobaciones del espesor, número de pasadas e identificación del equipo de compactación 

deberán ser  todas  favorables. 

 

Se tomarán en consideración los siguientes aspectos para la selección de un material para relleno: 

 

- granulometría, 

- resistencia a la trituración y desgaste, 

- compactibilidad 

- permeabilidad 

- plasticidad 

- resistencia del subsuelo 

- contenido en materia orgánica 

- agresividad química 
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- efectos contaminantes 

- solubilidad 

- inestabilidad de volumen 

- susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada 

- resistencia a la intemperie 

- posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación 

- posible cementación tras su colocación 

 
Si los materiales no son apropiados en su estado natural podrán mejorarse por: 

 

- ajuste de la humedad 

- estabilización con cal o cemento 

- corrección de granulometría 

- protección con un material apropiado 

- utilización de capas drenantes intercaladas 

 

No se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada. 

 

En caso de duda debe ensayarse el material en préstamo, definiéndose en proyecto el tipo, número y 

frecuencia de los ensayos en función de la heterogeneidad del material y de la naturaleza de la 

construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 

 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 

 

- La necesidad de obtener la densidad exigida. 

- El comportamiento de material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad 

(expansividad, colapso). 

 

1.4.3. CARGAS Y TRANSPORTES 

 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado 

inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el 

conductor, esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se 

extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 

itinerarios. 

 

En la operación de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se encargue de 

dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 

consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a seis metros (6 

m). 

 
El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las de paso de vehículos. 

Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de obra, cuando 

éstos no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se puedan 

desviar, se colocarán elevados y fuera del alcance de los vehículos o enterrados y protegidos por una 

canalización resistente. 

 

Durante la carga de tierras, el conductor permanecerá fuera del camión, tan sólo en el caso de que la 

cabina esté reforzada, podrá permanecer durante la carga en el interior de la misma. 
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La carga de tierras al camión, se realizará por los laterales o por la parte posterior, no debiendo pasar 

la carga por encima de la cabina. 

 

Durante la carga, el camión tendrá desconectado el contacto, y con el freno de mano puesto. 

Se protegerán las tierras del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento durante el 

transporte. 

 
El camión irá provisto de un extintor de incendios. 

 

Se medirá y valorará por metro cúbico (m³) de tierras sobre camión y distancia media de diez 

kilómetros (10 Km.) a la zona de vertido, considerando en el precio la ida y vuelta, sin incluir la carga. 

 

Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se 

deberá tomar una cualquiera de las siguientes medidas: 

 

- Desvío de la línea. 

- Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 

- Guardar, las máquinas y vehículos, una distancia de seguridad, no inferior a cinco 

metros (5 m) de la misma, cuando la corriente tenga una carga de cincuenta y siete mil voltios 

(57000 v) y de tres metros (3 m) cuando la carga eléctrica sea menor. 

 
 

1.4.4. CIMENTACIONES 

 

Puesta en obra del hormigón 

Colocación 

 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de  fraguado. 

 

En el vertido y colocación de las masas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 

disgregación de la mezcla. 

 

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 

compactación completa de la masa. 

 

 
Trasporte de hormigón: 

 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando 

métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o infusión de cuerpos 

extraños en la masa. 

 

No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No  se 

mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. 

 

Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos de altura 

tal, que favorezca la segregación. 

 

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá  de un 

metro y medio (1,5 m.); procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más 



 

Atomo Estudio técnico, S.L.                                               Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura                        
C/ Vila de Negreira, Nº 52 B-Izq. Carballo                                Telf.: 981-880-955 Email: info@atomoestudio.es 

 

PLIEGO DE CONDICIONES-MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

E LUMINACIÓN DE PASOS DE PEATONES 

 

cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las  posteriores 

manipulaciones. 

 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte  a obra 

podrá hacerse empleando camiones provistos de agitadores, o camiones sin elementos de agitación, 

que cumplan con la vigente instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado. 

 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas 

lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 

características que poseían recién amasadas. 

 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación 

del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que 

contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se 

adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de 

fraguado. 

 

Cuando el hormigón se amasa completamente en central se y transporta en amasadas móviles, el 

volumen de hormigón transportados no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. 

Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá 

de los dos tercios del volumen total del tambor. 

 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para 

lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la cara de una nueva  masa fresca de 

hormigón. Asimismo, no deberán presenta desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie 

interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón e impedir que se cumpla lo estipulado en 

el apartado 69.2.5 de la EHE. 

 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se produzca 

desecación de los amasijos durante el transporte. 

 

A tal fin, si éste dura más de treinta minutos (30 min.), se adoptarán las medidas oportunas, tales 

como cubrir los camiones o amasar con agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada en 

obra sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se aumenta ésta, controlar que las 

características del hormigón en el momento del vertido sean las requeridas. 

 
Vertido: 

 

En el caso de utilización de alguno de los medios que se reseñan a continuación, éstos  deberán 

cumplir las condiciones siguientes: 

 

Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se regulará su velocidad y se colocarán los 

planos y contraplanos de retenida que resulten necesarios para evitar la segregación del hormigón. 

 

Trompas de elefante. Su diámetro será por lo menos de veinticinco centímetros (25 cm.), y los medios 

para sustentación tales que permitan un libre movimiento del extremo de descarga sobre la parte 

superior del hormigón, y faciliten que se pueda bajar rápidamente cuando sea necesario retardar o 

cortar su descarga. 

 

Cangilones de fondo movible. Su capacidad será, por lo menos, de un tercio de metro cúbico (1/3 

m3). 
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Compactación: 

 

La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose vibradores 

cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minutos. En el proyecto se especificarán 

los casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación por apisonado. 

 

El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de 

los vibradores, se fijarán a la vista del equipo previsto. 

 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 

superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su 

punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja  se 

introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 

superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s.). 

 
En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el 

hormigón. 

 
 
Hormigonado en tiempo frío: 

 

En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 

horas (48 h.) siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 

centígrados. 

 

Hormigonado en tiempo caluroso: 

 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para 

reducir la temperatura de la masa. 

 

Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes 

destinados a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 

 

Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, 

para evitar que se deseque. 

 

Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa 
autorización del Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar 
con hielo picado, enfriar los áridos, etcétera 
 

 

Hormigonado en tiempo lluvioso: 

 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos y otros medios que protejan  el 

hormigón fresco. En otro caso, el hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvia; 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser aprobada 

por el Director. 
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Cambio del tipo de cemento: 

 

Cuando se trate de poner en contacto masas de hormigón ejecutadas con diferentes tipos de cemento, 

se requerirá la previa aprobación del Director, que indicará si es necesario tomar alguna precaución y, 

en su caso, el tratamiento a dar a la junta. Lo anterior es especialmente importante si la junta está 

atravesada por armaduras. 

 
Curado: 

 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales medidas 

se prolongarán durante el plazo que, al efecto, establezca el PCTP, en función del tipo, clase y 

categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etcétera. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de  hormigón, 

mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material adecuado que no 

contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de retener la humedad. 

 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 

recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente 

en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el 

primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

 

Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá con 

arreglo a las normas de buena práctica propia de dichas técnicas, previa autorización  del Director. 

 

En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigón haya alcanzado, como 

mínimo, el 70 por 100 de su resistencia de proyecto. 

 
Reparación de defectos: 

 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa aprobación del 

Director, tan pronto como sea posible, saneado y limpiado las zonas defectuosas. En general, y con el 

fin de evitar el color más oscuro de las zonas reparadas, podrá emplearse para la ejecución del 

hormigón o mortero de reparación una mezcla adecuada del cemento empleado con cemento Pórtland 

blanco. 

 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o 

arpilleras para que el riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

 
Observaciones generales respecto a la ejecución. Adecuación del proceso constructivo: 

 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos 

de ejecución se ajusten a todo lo indicado en el proyecto. 

 

Acciones mecánicas durante la ejecución: 

 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 

provocar daños en los elementos ya hormigonados. 
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Control de calidad del hormigón: 

 

El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y 

durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido, o de otras 

características especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

Además en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amada de hormigón 

esté acompañada por una hoja de suministro (albarán) debidamente cumplimentada de acuerdo con 

el Art.º69.2.9.1 y firmada por una persona física en la que figurarán al menos  los siguientes datos: 

 

Nombre de la central de fabricación de hormigón. Nº de serie de la hoja de suministro. 

Fecha de entrega 

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. Especificación del hormigón: 

Si el hormigón se designa por propiedades 

- Designación completa del hormigón 

- Contenido de cemento en Kg/m3 con una tolerancia de ± 15 kg 

- Relación agua / cemento con una tolerancia de ± 0,02 Si el hormigón se designa por 

dosificación 

- Contenido de cemento en Kg/m3 

- Relación agua cemento con una tolerancia de ± 0,02 

- El tipo de ambiente al que va a estar expuesto 

- Tipo, clase y marca del cemento. 

- Consistencia 

- Tamaño máximo del árido. 

- Tipo de aditivo, si lo tiene, o indicación de que no contiene. 

- Procedencia y cantidad de adición, o indicación de que no contiene. 

- Identificación del lugar de suministro. 

- Cantidad en m3 de hormigón fresco que compone la carga. 

- Identificación del camión hormigonera y de la persona que procede a la descarga. 

- Hora límite de uso del hormigón. 

 

Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben ser 

archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la entrega 

de la documentación final de control. 

 
Ensayos previos del hormigón: 

 

Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra. 

 

Control de consistencia del hormigón: 

 

Especificaciones: La consistencia será la especificada en el Pliego o por la Dirección de Obra, por tipo o 

por asiento en el cono de Abrams. 

 
 
Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón: 

 

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la Tabla 

37.3.2.a, de la EHE-99, se llevará a cabo los siguientes controles: 
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a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 

limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento. 

 

b) Control de la profundidad de la penetración del agua, en los casos de exposición III o IV, o 

cuando el ambiente presente cualquier clase especifica de exposición. 

 

Especificaciones: En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro 

o albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la relación 

agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora. 

 

El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón ( de 

distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados, así como cuando 

lo disponga el Pliego o la Dirección de la Obra. 

 

Controles y ensayos: El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las 

amasadas del hormigón que se lleve a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será 

conforme a lo que para él se prescribe y estará en todo momento a disposición de la Dirección de la 

Obra. 

 

El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio  de la 

obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres probetas 

de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la obra. LA toma de la 

muestra se realizará en la misma instalación en la que va a fabricarse el hormigón durante la obra. 

 
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización de 

estos ensayos cuando el suministrador presente al inicio de la obra, la documentación que permita el 

control documental de la idoneidad de la dosificación a emplear. 

 

Se rechazarán aquellos ensayos con más de seis meses de antelación sobre la fecha en la que se 

efectúa el control. 

 

1.4.5. ARQUETAS  

 
TIPOS DE ARQUETAS Y REGISTROS 

 

La elección del tipo de arqueta a construir en un lugar determinado se hará una vez definidas las 

necesidades funcionales del proyecto y, en consecuencia, los tipos o prismas de canalización que van  

a acceder a la arqueta y teniendo en cuenta, por otra parte, las utilidades o prestaciones que 

proporcionan cada tipo de arqueta. 

 

1.4.6. APERTURA DE ZANJAS 

 
El constructor o encargado de la apertura de las zanjas hará un estudio de la canalización, de acuerdo 

con la normativa municipal, así como determinará las posibles protecciones a que dé lugar la apertura 

de las zanjas, pasos peatonales, chapas para paso de vehículos, elementos de protección y 

señalización, etc. Las zanjas se harán, a ser posible, verticales hasta la profundidad requerida, 

cumpliendo todas las medidas de seguridad personal y vial indicadas en las Ordenanzas Municipales, 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Código de la Circulación, etc. 

 
Las dimensiones de las zanjas serán las indicadas en los planos adjuntos referentes a los diferentes 

tipos de tendidos. La apertura de las zanjas deberá realizarse cuidando no dañar las infraestructuras 
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colindantes e instalaciones preexistentes. Todas las obras deberán estar  perfectamente señaladas 

tanto frontal como longitudinalmente. La obligación de la señalización  alcanza, además de a la propia 

obra, a aquellos lugares que precise de la indicación como consecuencia directa o indirecta de los 

trabajos que se realizan. En aquellos casos especiales en que la profundidad no alcance al menos el 

60% de la profundidad indicada en los planos, deberá protegerse la instalación mediante tubos, 

chapas, conductos, etc. de adecuada resistencia mecánica. Cuando la zanja transcurra por terrenos 

rocosos, la profundidad de la zanja podrá ser 2/3 de la indicada. 

 

1.4.7. ROTURA DE PAVIMENTOS 

 
 
Además de las disposiciones dadas por la propiedad de los pavimentos para la rotura de los mismos, 

se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) La rotura de pavimento con maza (almádena) está prohibida, debiendo hacer el corte del 

mismo de una manera limpia, como con tajadera. 

b) En el caso de que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de granito u otros 

materiales de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la debida precaución para no 

ser dañados, procediéndose luego a su almacenamiento para su posterior colocación. El resto 

del material procedente del levantamiento del pavimento se retirará al vertedero. 

 
 

1.4.8. TENDIDO DE CONDUCTORES 

 
Los cables deben ser desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando torsiones, 

bucles, etc. y observando siempre los radios de curvatura mínimos. No se permitirá  desplazar el 

cable, lateralmente, por medio de palancas, sino que se hará siempre a mano. En casos muy 

especiales se permitirá desenrollar el cable fuera de la zanja. Cuando la temperatura ambiente   sea 

inferior a cero grados centígrados, no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez del 

aislamiento. En ningún caso se dejarán los cables en la zanja sin haber asegurado la estanqueidad de 

sus extremos. Para la identificación de los cables, éstos se marcarán con cintas adhesivas de PVC de 

colores cada 1,5 m. Los colores a utilizar serán los habituales para las fases, y azul para el neutro. 

Cada 1,5 m. se agruparán los conductores formando un triángulo equilátero, sujetándolos con unas 

vueltas de cinta de PVC. En el caso de cables bajo tubo, no se permitirá más de un circuito por tubo. 

 

1.4.9. TAPADO Y COMPACTACIÓN ZANJAS 

 
Una vez colocados los tubos protectores del cable indicados anteriormente en los cruces de calzada, 
se tapará con hormigón, unos 10 cm. por encima, tras lo cual se rellenará con una capa de zahorra 
artificial de 15 cm. de espesor y otra capa de macadam bituminoso de  15 cm. de espesor. La 
terminación de la zanja en su parte superior se le dará un doble tratamiento superficial con emulsión 
asfáltica ECR-2. 
 

En las zanjas realizadas en la senda peatonal el fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y 

cascotes, rellenando el fondo de la zanja con una capa de 10 cm. de espesor de arena lavada de río 

donde se asentara la canalización, la cual ira cubierta con el mismo material hasta una altura de 10 

cm. por encima. Posteriormente se repondrá con tierra propia de la excavación y con una capa de 15 

cm. de zahorra artificial. Como elemento final se cubrirá con mezcla bituminosa AC-16 SURF 60/70 S. 

En las zanjas de acceso a viviendas en la zona de actuación elfondo de la zanja se limpiará de piedras 
y cascotes, preparando un lecho de hormigón HM-20 de consistencia blanda, colocando dos tubos de 
doble pared corrugado por el exterior y liso por el interior, de 90 mm. de diámetro y según la Norma 
UNE EN 50086.2-4-N a una distancia de 3 cm entre sí, rellenando y recubriendo los tubos con el 

mismo tipo de hormigón HM-20 y un espesor de 10 cm por encima de los mismos. 
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Por encima se cubrirá con tierra propia de la excavación. La terminación de la zanja en su parte 
superior se le dará una capa de 15 cm. con hormigón HA25  con armadura 15x15x6. 

PLIEGO DE CONDICIONES ELÉCTRICAS 
 

1.5. GENERALIDADES 

 
Esta sección tiene por objeto establecer las condiciones y garantías que cumplirán los locales, equipos 

y materiales destinados a la distribución de energía eléctrica pública para la alimentación, protección y 

control de los circuitos eléctricos y receptores asociados, conectados a tensiones definidas como bajas 

en los artículos 3 y 4 del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” vigente, con destino a edificios 

y/o instalaciones. 

 
Las empresas instaladoras deberán estar en posesión del “Documento de Calificación Empresarial” 

(DCE) debidamente renovado, otorgado por la delegación del Ministerio de Industria y Energía, Orden 

del 25 de Octubre de 1979 (BOE del 5 de Noviembre de 1979). 

 
El personal responsable al cargo de la dirección de la ejecución de las instalaciones deberá estar en 

posesión del Título de grado superior o medio y, en su defecto, el de Instalador Autorizado, con el 

alcance que a cada título le sea aplicable según la normativa oficial vigente: ITC-MIBT 040 

(Instalaciones que pueden dirigir instaladores autorizados sin título facultativo). 

 

Las instalaciones comprendidas en la presente sección cumplirán con todos los artículos e 

Instrucciones Técnicas Complementarias contenidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

(REBT) que le sean aplicables. Los equipos y materiales cumplirán, en cuanto a su fabricación y 

ensayos, con la última edición de UNE publicada por el IRANOR, referente al equipo o material. 

 

1.6. CENTRO DE MANDO Y ACOMETIDA 
 

En un principio se mantendrá el cuadro existente y no se le realizará ninguna modificación. 
 

1.7. TUBOS Y CANALES 
 

1.7.1. TUBOS RIGIDOS DE PVC 

 
Tubo rígido de PVC hasta 140 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque 5 ó 7, 

enchufado y montado como canalización enterrada. Serán estancos y no pro-pagarán la llama. Podrán 

curvarse en caliente, sin que se produzcan reducciones notables de su sección. (MI-BT 019-2). 

 

Soportará bien los ambientes corrosivos y los contactos con grasas y aceites. El diámetro nominal será 

el interior del tubo y se expresará en mm. 

 

Resistencia al choque 5. Grado de protección (UNE 20-324): IP-665. 

Resistencia al choque 7. Grado de protección (UNE 20-324: IP-667. Estabilidad a 60°: >1h. 

Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible 
 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de tendido, fijación y curvado; 

así como el enchufe o roscado de los tramos. 

 

El tubo quedará instalado en el fondo de las zanjas abiertas, rellenadas posteriormente. Las uniones 

se harán mediante enchufes. 
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Las uniones que no puedan ir enchufadas se harán con manguitos aislantes. 

 

La estanqueidad de las juntas se conseguirá con cinta aislante y resistente a la humedad. Los cambios 

de dirección se realizarán mediante curvas de acoplamiento, calentadas ligeramente, sin que se 

produzcan cambios sensibles en la sección. 

 

El tubo protegerá un solo cable o conjunto de cables unipolares que constituyan un mismo sistema. 

El tubo quedará totalmente envuelto en arena o tierra cribada, que cumplirá las especificaciones 

fijadas en su pliego de condiciones. 

 

Sobre el tubo se colocará una capa o cubierta de aviso y protección mecánica (ladrillos, placas de 

hormigón, etc.) 

 

Distancia a líneas telefónicas, tubos de saneamiento, agua y gases: 20 cm. Distancia entre tubo y 

capa de protección: 10 cm. 

Tolerancias de instalación: 

- Posición: ± 20 mm. 

- Alineación: ± 2%. 20 mm/total. 

 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

 

El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y limpia de 

posibles obstáculos (piedra, escombros, etc.). Sobre la canalización se colocará una capa de cobertura 

de aviso y protección mecánica (ladrillo, placa de hormigón, etc.). El atrompetamiento de la boca del 

tubo se hará por calentamiento. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 

 

  Controles a realizar Condición de no aceptación automática 

- Diámetro nominal del tubo Diámetro distinto al especificado en la D.T. 

- Profundidad de la zanja Profundidad inferior a la especificada en la D.T. 

 

Pruebas de servicio 

 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

 
Normativa de obligado cumplimiento 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

1.7.2. TUBOS FLEXIBLES DE PVC 

 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 

 

Tubo flexible corrugado de PVC con o sin malla metálica hasta 130 mm de diámetro nominal, con  

grado de resistencia al choque 5 ó 7, montado como canalización enterrada. El diámetro nominal será  

el del interior del tubo y se expresará en mm. 
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Resistencia al choque 5. Grado de protección (UNE 20-324): IP-XX5. Resistencia al choque 7. Grado 

de protección (UNE 20-324): IP-XX7. Estabilidad a 60°: >1h. 

Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoextinguible 

 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de tendido y colocación. El tubo 

quedará instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente. 

 

El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre éstas y 

las cajas de mecanismos. 

 

Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos: 3. Penetración del tubo dentro de las 

arquetas: 10 cm. 

Distancia entre la canalización y la capa de protección: 10 cm. Profundidad de las zanjas: 40 cm. 

Tolerancias de ejecución: 

- Penetración del tubo dentro de las cajas: ± 2 mm. 

 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 

 

El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y limpia de 

posibles obstáculos (piedra, escombros, etc.). Sobre la canalización se colocará una capa de cobertura 

de aviso y protección mecánica (ladrillo, placa de hormigón, etc.). 

 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

 

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

1.8. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 

 
Las líneas están realizadas de forma aérea en manguera tipo 0,6/1kV. En unos casos irá grapada a las 
paredes de las edificaciones y en otras se instalará aérea entre dos apoyos. 
 
Las secciones de los conductores empleados son como mínimo de 6 mm². De acuerdo con la carga 
máxima que admiten, quedan protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos en el centro de mando, 
mediante la disposición de interruptores automáticos magnetotérmicos. 

 
Para las conexiones de los conductores a la red con los del soporte, se utilizarán elementos de 
derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de 
protección necesarios para el punto de luz. 

 

1.9. UNIDADES LUMINOSAS 

 
Cada unidad luminosa o punto de luz está formada por los siguientes elementos: 
 
- Brazo para fijación lateral a poste de acero pintado colocado a 5m de altura.  
 
- Luminarias de clase II, de 54w de LE 

 

- Grado de hermeticidad IP66/ IK 10 
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- Línea interior de alimentación a luminarias, con conductor RV, 0,6/1KV de 2,5 mm² de cobre. 
 
- Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN 60.598 -2-3 y 
la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

 

1.10. CAJAS DE DERIVACIÓN 
 
La finalidad de estos elementos es proteger la línea de derivación al punto de luz. 
 
El material empleado para su fabricación será poliéster con fibra de vidrio o policarbonato. Su grado 
de protección será de IP55. 
 

En su interior dispondrán de las bornas necesarias para la conexión del circuito de alimentación, el 
circuito de reducción de flujo y la derivación para la luminaria. Las bornas de derivación hacia la 
luminaria estarán protegidas por cartuchos fusibles de 16A tipo UTE o similar. 
 

Las partes bajo tensión no serán accesibles sin el empleo de herramientas adecuadas. 
 

1.11. POSTES 

 
Los postes a instalar serán de chapa de acero y 5m. de altura. 
 
Llevarán una placa de características en la que se hará constar de forma indeleble y fácilmente 
legible: 
 
 Número o identificación del fabricante. 

 Fecha de fabricación. 
 Número de serie y taller. 
 Designación. 
 

1.12. CIMENTACIONES 

 
Todos los postes sin excepción cualquiera que sea su esfuerzo nominal o altura estarán cimentados en 
su empotramiento. Será un tipo de cimentación monolítica. 

 
Aplicando el método de Sulzberger se obtienen los valores que completan el dimensionado de las 
cimentaciones teniendo en cuenta la altura, esfuerzo y tipo de terreno. Para facilitar esta labor, UNION 
FENOSA tiene editado una tabla de cimentaciones que será por la que nos rijamos.  
 
La dosificación del homigón será como mínimo de 200 kg/m³ y resistencia H125. 
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1.13.  TABLA CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 

Los datos, parámetros y características de los materiales o suministros más importantes serán los 
que se reflejan en las siguientes tablas.   

 

POSTES ACERO 
 

 
CARACTERISTICAS 

 
VALORES  

 

 
MATERIAL 

 
ACERO  

 

ALTURA 
 

5 mts. 
 

NORMA UNE EN 40-5:2003 

  

CONDUCTOR 
 
 

 

CARACTERISTICAS 

 

VALORES  

 

MATERIAL AISLANTE POLIETILENO RETICULADO 

 

TENSION ASIGNADA 
0.6/1 kV 

 

MATERIAL 
Cobre (Cu) 

 

NORMA 
UNE 21030 

 
 

HORMIGÓN 
 
 

 

CARACTERISTICAS 

 

VALORES  

 

TIPO  H 15 

MATERIAL HORMIGON VIBRADO 

 

DOSIFICACION 
200 Kg/m³ 

 

RESISTENCIA 
150 Kg/cm² 
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Luminaria paso de peatones 

 
 

 
CARACTERISTICAS VALORES LIMITE 

Tipo de Luminaria 
 Clase II 

Vida Útil, L80 B10. 
100.000 horas 

 

Eficacia de la luminaria  130 lum/w 

Rendimiento de la Luminaria ≥90 % 

Rango de funcionamiento de la luminaria Temperaturas ambiente de -40°C a 45°C. 

Protección contra sobretensiones Individual por luminaria ≥10KV 

Grado de hermeticidad 
66 

 

  

Grado de protección IK 10 

FHSinst 
≤1% 

 

 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Y NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

 

PRESCRIPCIONES TECNICAS 

1.-Texto refundido en vigencia de la Ley de Régimen Local de 24 de Junio de 1.955. 

2.-Ley 40-81 de 28 de Octubre. 

3.-Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 

1.953. 

4.-Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de Junio de 1.955. 

5.-Real Decreto 3046/1.977 de 6 de Octubre. 

6.-Ley de Contratos del Estado del 18 de Mayo de 1.995. 

7.-Reglamento General de Contratación del Estado, Decreto 3410/1.975 de 25 de Noviembre. 

8.-Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

Decreto 3854/1.970 de 31 de Diciembre. 

9.-Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en 

el trabajo y Seguridad Social. 

30.-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 

Eléctrica, aprobado por el Decreto de 12 de Marzo de 1.954 

31.-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

54.-R.D.Legislativo 2/2000 Mº Hacienda 16/06/2000 B.O.E.(21/06/2000 ) Ley de Contratos de las 

Administraciones Publicas. 

55.-R.D. 1098/2001 Mº de Hacienda 12/10/2001 B.O.E. (26/10/2001) Reglamento General de 

Contratos de las Administraciones Publicas. 

56.-R.D. Legislativo 1302/86 del MOPU 26/06/86 B.O.E. (30/06/86) Evaluación del Impacto 

Ambiental. 
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57.-R.D. 1138/88 MOPU 30/09/88 B.O.E. (05/10/88) Descripción del Proyecto de Impacto 

Ambiental. 

58.-DECRETO 2416/61 Mº de la Presidencia 30/11/61 B.O.E.(24/04/61) Industrias Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda 

índole promulgadas con anterioridad a la fecha de licitación y que sean de aplicación a las condiciones 

que pudieran afectar a los trabajos a realizar de forma específica en Seguridad y Salud, tanto si están 

especificados como si no lo están en la relación anterior. 

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y los de 

otra prescripción análoga contenida entre las mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o 

contradictorias, prevalecerán las de este Pliego salvo autorización expresa del Director de Obra. 

 

 
 
 

A Coruña, Enero de 2018 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 

 
 
 
                                                                        

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga 
Colegiado Nº 1.178 del C.O.E.T.I.COR. 
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1. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Como prevención de los riesgos laborales, para disminuir el número y la gravedad de los accidentes, 
se establecerá un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores, ante los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, se consigue un aumento del bienestar de 
los trabajadores y como consecuencia, prácticamente en todos los casos, un incremento del 
rendimiento y la productividad. 
 
En este proyecto, para la realización de la instalación de alumbrado público en la que se verifica que: 
 
- El presupuesto de su importe, no supera los 450.759,08€. 

  
- La duración de las obras será de 10 días con 3 trabajadores, por lo que no se superan los 30 días 

laborables, ni se emplean más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 

- El volumen de mano de obra previsto, es de 100  días de trabajo del total de los trabajadores, que 
no supera los 500. 

 
- En el conjunto de las obras no existen túneles, galerías, conducciones  subterráneas, ni presas. 
 
Por no superar ninguno de los supuestos del Art. 4 del R.D. 1627/1997, se deberá elaborar el 
correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.1. UNIDADES DE OBRA Y TRABAJOS A REALIZAR 

Las unidades constructivas de obra, comprenden: suministro e instalación de luminarias en pasos 
de peatones. 

 
Los trabajos a realizar en esta unidad de obra, son: instalación de luminarias en pasos de 
peatones en la Avda Zumalacárregui, Rúa Cuartel, Avenida Area y Plaza Galicia (Rotonda) de la 

localidad de Cedeira. 

1.2. RIESGOS Y PREVENCIONES GENERALES PARA TODOS LOS TRABAJOS 

Los riegos más frecuentes comunes a todos los trabajos son los siguientes: 
 

- Caídas al vacío desde los andamios 
- Desplome de los andamios. 
- Caídas de objetos desde los andamios. 
- Los debidos al padecimiento de vértigo, epilepsia, etc. 
- Vuelco y caída de los andamios colgantes por fallos en el pescante, carraca, por utilización de 

cables cortos que no cubran la totalidad de la altura a recorrer, etc. 
- Atrapamiento en el montaje. 

- Deslizamiento y vuelco lateral de las escaleras de mano por incorrecto apoyo. 
- Rotura de las anteriores por defectos ocultos. 
- Caídas del personal al mismo nivel, por indebido uso de las escaleras. 
- Electrocuciones. 
- Heridas en extremidades superiores. 
- Los ocasionados por el uso de herramientas y pequeña maquinaria eléctrica. 

 

Se utilizarán las siguientes medidas de prevención general: 
 

Como protecciones individuales: 
 

- Cascos homologados. 
- Fundas de trabajo. 

- Botas de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
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- Cinturón de seguridad para trabajos sobre plataformas situados a más de 2 m. de altura y  
durante el montaje de los andamios. 

- Guantes de cuero en la manipulación de puntales u otras tareas que conlleven riesgos para 

manos y dedos. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Gafas antiproyecciones. 

 
Como medidas de protección colectivas: 
 
- Estarán debidamente señalizadas las zonas de trabajo.  

- La zona de trabajo estará limpia y ordenada. 
- Comprobar que todas las piezas que formarán los andamios (tubos, tablones, crucetas, piezas 

de unión, etc., no posean defectos de corrosión, podredumbre, etc.). 
- Arriostramiento correcto de andamios utilizando cruces de San Andrés para las borriquetas 

metálicas ubicadas a más de 2 m. de altura. 
- Fijación de los pies derechos de los andamios, sobre todo cuando se  encuentren sobre 

superficies inclinadas. 
- Empleo de plataformas de trabajo sobre los andamios con un mínimo de 60 cm. de anchura y 

7cm. de espesor, fuertemente anclada. 
- Empleo de barandillas perimetrales de 90 cm. de altura sobre plataformas situadas a mas de 2 

m. 
- La distancia entre los andamios y los paramentos verticales de trabajo no será superior en 

ningún caso a 45 cm., aconsejándose de 30 cm. 

- Prohibición de dejar herramientas o materiales sobre los andamios y evitar  cualquier tarea 
que pueda producir una caída de objetos desde la misma. 

- Los cables de sustentación de los andamios colgados tendrán una longitud suficiente para 
llegar hasta el suelo. 

- Los andamios metálicos se han de montar por niveles, no comenzando un nuevo nivel sin 
haber dejado perfectamente arriostrado el inferior. 

- La instalación eléctrica de alumbrado y de tomas de corriente dispondrá de las adecuadas 

protecciones al contacto directo e indirecto, instalando conducciones con canalizaciones 
protectoras aislantes e interruptores diferenciales de alta sensibilidad.  

- El local de trabajo deberá de disponer de suficientes salidas, y se prestará  especial atención 

para que permanezcan expeditas y libres de objetos o materiales que puedan impedir su libre 
acceso. 

- Para la lucha contra incendios, se Instalarán extintores de incendio portátiles de 6 kg de 
eficacia 13 A 89 B. 

- No se permitirán, ni niveles sonoros nocivos, ni el que se produzcan gases, vapores o polvo 
excesivos. 

- La temperatura ambiente del lugar de trabajo, será la adecuada para el organismo humano, 
teniendo en cuenta la actividad a realizar. 

- Las herramientas estarán revisadas y en buen estado. 
- Las herramientas  portátiles eléctricas, serán de doble aislamiento. 

- El lugar de trabajo, deberá tener la suficiente amplitud de dimensiones, para permitir la 
suficiente libertad de  movimientos a los trabajadores con su equipo y material necesario. 

- Para garantizar los primeros auxilios, se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios. 
- Se dispondrá en lugar bien visible lista con las direcciones y números de  teléfono de los 

centros de auxilio, tales como: 
 

Centro de asistencia de urgencias 

Servicio de ambulancias 

Taxis 
Policía 
Bomberos 
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1.3. RIESGOS LABORABLES ESPECIFICOS POR ACTIVIDAD Y PROTECCIONES  

Los riesgos laborales específicos por actividad, son los siguientes: 
 

En instalaciones eléctricas de alumbrado público, son: 
 

- Caídas del personal, por indebido uso de las escaleras. 

- Electrocuciones. 
- Golpes y aplastamientos. 
- Heridas en extremidades superiores. 
- Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 
- Los ocasionados por el uso de herramientas y pequeña maquinaria eléctrica. 

 
Protecciones individuales: 

 
- Funda de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Casco de seguridad y aislante, homologado. 
- Cinturón de seguridad y aislante, homologado. 
- Mascarillas con filtro mecánico antipolvo. 
- Filtros para las mascarillas. 

- Protectores auditivos. 
- Guantes dieléctricos, para utilizar en B.T. 
- Alfombras aislantes. 
- Comprobador de tensión. 
- Herramientas aislantes. 

 

Protecciones colectivas y medidas a tomar: 
 

- Uso de andamios perfectamente colocados. 
- Las escaleras de tijera estarán provistas de tirantes, que limiten la apertura. 

- Las escaleras de mano serán de madera con elementos antideslizantes en la base. 
- Zona de trabajo limpia, ordenadas y bien iluminada. 
- Tener desconectada la corriente, y asegurar que nadie pueda conectarla  mientras se realiza el 

trabajo, bien por medio de personas o bien con carteles con la indicación de “NO CONECTAR, 
HAY OBREROS TRABAJANDO”.  

- Efectuar las conexiones eléctricas adecuadamente. 
- Comprobar la ausencia de tensión. 
- En caso de contacto de una persona con elementos en tensión, antes de tocarle, se deberá 

desconectar la tensión o separarle por medios aislantes. 
- Las conexiones eléctricas, se realizarán siempre sin tensión. 

- No usar nunca, como toma de tierra o neutro, las canalizaciones de agua, aire o calefacción. 
- Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán posteriormente a una 

exhaustiva revisión del perfecto acabado de la instalación eléctrica. 
- No se utilizará soldadura en la proximidad de materias inflamables. 
- Se utilizarán las gafas protectoras al desbastar las aristas o rebabas, con  amoladora. 

1.4. SERVICIOS SANITARIOS Y CONDICIONES DE ENTORNO 

Se dispondrá en las proximidades del lugar de trabajo, de los correspondientes servicios higiénicos 
sanitarios, con agua potable. 
Se dispone de buen acceso. 

1.5. OTRO TIPO DE ACTIVIDAD 

La descarga de elementos prefabricados, como serán la necesaria descarga y posterior ubicación 
en sus correspondientes lugares, cuadros, columnas, postes, etc. 
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1.6. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

Los  trabajos que pueden implicar riesgos especiales, son: 
 

- Trabajos que se realizan en las proximidades de líneas de baja y alta tensión. 
 

Con respecto a los trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados, 

los riesgos mas frecuentes son: 
 

- Caída en altura de menos de dos metros. 
- Golpes a personas en cosas durante los movimientos de las descargas. 
- Rotura del cable o gancho del camión-grúa. 
- Caída de la carga. 

  

Como protecciones personales se utilizarán: 
 

- Dispondrá todo el personal casco homologado en todo momento. 
- Funda de trabajo. 
- Guantes de cuero para protegerse de elementos rugosos o cortantes. 

 
Como protecciones colectivas se tendrá en cuenta: 

 
- El evitar que la carga vuele sobre el personal. 
- La carga será observada en todo momento durante el proceso de puesta en obra. 
- El cable y el gancho de la grúa serán revisados periódicamente. 

 
Con respecto a los trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados, 

los riesgos más frecuentes son: 
 

- Electrocución. 
 

Como protecciones personales se utilizarán: 
 

- Utilización de guantes aislantes de la electricidad para alta tensión. 

- Uso de casco aislante de la electricidad. 
- Empleo de botas aislantes de la electricidad. 

 
Como protecciones colectivas se tendrán en cuenta: 

 
- Protección de blindajes y rejas de protección, y con enclavamiento de bloqueo entre 

interruptor, seccionador y apertura de puertas. 

1.7. RIESGOS PREVISIBLES PARA POSTERIORES TRABAJOS 

Los trabajos posteriores, serán los de mantenimiento y conservación, que regularmente, dichos 
trabajos implican el riesgo especial de ser: 

 

- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de baja y alta tensión. 

- Trabajos a más de 2 m de altura. 
 

Los riesgos más frecuentes a los que están expuestos los operarios en dichos trabajos, son los de: 
 

- Electrocución. 

- Caída de personal en altura. 

1.8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES PARA POSTERIORES TRABAJOS 
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Con respecto a los trabajos que se realizan en las proximidades de líneas de baja y alta tensión, 
los riesgos mas frecuentes son: 

 

- Electrocución. 
 

Como protecciones personales se utilizarán: 
 

- Utilización de guantes aislantes de la electricidad para baja y alta tensión. 
- Uso de casco aislante de la electricidad. 
- Empleo de botas aislantes de la electricidad. 

 
Como protecciones colectivas se tendrá en cuenta: 

 
- Protección de blindajes y rejas de protección, y con enclavamiento de bloqueo entre 

interruptor seccionador y apertura de puertas. 
 

Como prevención de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores durante las labores  de 
mantenimiento y conservación, se tendrá muy en cuenta: 
 
Como protecciones personales: 
 
- Utilización de guantes aislantes de la electricidad. 
- Casco aislante de la electricidad.  

- Utilización de funda de trabajo. 
- Empleo de botas aislantes de la electricidad. 
- Cinturones de seguridad homologados. 
- Calzado homologado con suelas antideslizantes. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Funda de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 

 

Como protecciones colectivas: 
 

- Acceso totalmente restringido exclusivamente a personal especializado. 

- Desconectar el suministro de energía eléctrica. 
- Escaleras con peldaños de madera, con topes antideslizantes en la base. 
- Alumbrado de emergencia. 
- Cuadros instrucciones. 

- Esquema sinóptico de toda la instalación. 
- Clara señalización de las  posiciones de apertura-cierre de seccionadores e interruptores en los 

cuadros eléctricos. 
- Cuadro de primeros auxilios. 
- Protección de blindajes y rejas de protección a partes o elementos con tensión. 
- Enclavamiento de bloqueo entre apertura de puertas y cubiertas, y  las palancas de 

seccionador de puesta a tierra. 
- Enclavamiento entre interruptores de B.T. y M.T., para imposibilitar maniobras falsas y 

peligrosas. 
- Utilización de candados o cerraduras para bloquear el cierre de los  seccionadores durante el 

tiempo que se realizan los trabajos de mantenimiento en el centro de transformación o sus 
líneas. 

- Empleo de botas aislantes de la electricidad.    

- Utilización de escaleras debidamente sujetas. 

- Suspensión de los trabajos con vientos fuertes, helada, nevadas o lluvia, que comprometan la 
estabilidad de los operarios o hagan resbaladizos los puntos de apoyo. 
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PASOS DE PEATONES 

 

 
 
 

2. CONCLUSIONES 

El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad y salud aplicables 

a la obra de la que trata el presente Proyecto. Identifica, a su vez, los riesgos inherentes a la 

ejecución de las mismas y contempla previsiones básicas e informaciones útiles para efectuar, en 

condiciones de seguridad y salud, las citadas obras.  

Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales como: 

La propia experiencia del operario/montador. 

Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar con el buen 

uso de la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de evitar situaciones de 

riesgo o peligro para la salud de las personas que llevan a cabo la ejecución de la obra. 

Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de herramientas, 

componentes y equipos puedan facilitar para el correcto funcionamiento de las mismas. 
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Cuadro de mano de obra

1 Capataz 19,650 3,042 h 59,78
2 Oficial primera 17,620 13,396 h. 236,04
3 Ayudante 16,060 8,364 h. 134,33
4 Peón especializado 17,120 3,264 h 55,88
5 Peón ordinario 15,350 45,878 h. 704,23
6 Oficial 1ª electricista 17,510 71,163 h. 1.246,06
7 Ayudante electricista 18,140 55,566 h 1.007,97

Importe total: 3.444,29

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 98,100 2,200h. 215,82
2 Hormigonera 200 l gasolina 5,350 0,936h 5,01
3 Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv 115,744 1,170h 135,42
4 Retrocargadora neumáticos 50 CV 35,488 0,585h. 20,76
5 Retrocargadora neumáticos 75 CV 18,510 2,415h. 44,70
6 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 1,864 7,020h. 13,09
7 Camión basculante 4x4 14 t. 14,340 7,020h. 100,67
8 Canon suelo adecuado préstamo 3,426 42,900m3 146,98
9 Canon de tierra a vertedero 12,564 39,000m3 490,00
10 km transporte tierras en obra 0,862 390,000t 336,18
11 Cisterna agua s/camión 10.000 l 57,384 0,585h 33,57
12 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 10,759 5,850h 62,94
13 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 7,043 1,584h. 11,16
14 Sierra circular con dientes de widia para

corte de pavimento rígido de hormigón o
asfáltico 1,083 5,460h. 5,91

Importe total: 1.622,21

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Cuadro de materiales

1 Arena de río 0/6 mm 25,664 7,751 m3 198,92
2 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 209,830 0,660 t 138,49
3 Agua 2,675 0,667 m3 1,78
4 Pequeño material 0,470 32,000 ud 15,04
5 Hormigón H-15/P/40/IIa central 119,608 5,060 m3 605,22
6 Hormigón HM-20/P/20/I central 136,720 7,800 m3 1.066,42
7 Tubo PVC  rigido Ø32 mm 1,496 48,000 m 71,81
8 Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20 cm 14,386 78,000 m2 1.122,11
9 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,642 78,000 u 50,08
10 Cond.aisla. RV-k 0.6-1kV 2x6 mm2 Cu 3,985 374,000 m. 1.490,39
11 Tubo corrugado D 63mm. 0,246 260,000 m. 63,96
12 Cinta señalizadora 0,084 260,000 m. 21,84
13 Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x6 mm2 Cu 2,012 756,000 m 1.521,07
14 Conduc cobre desnudo 35 mm2 4,687 374,000 m. 1.752,94
15 Caja conexión 715 con portafusible-16 10,557 11,000 ud 116,13
16 Luminaria LED 54 W 839,590 13,000 u 10.914,67
17 PLACA LED 50 w. 207,518 8,000 us 1.660,14
18 Columna recta galva. pint. h=5 m. 204,541 11,000 ud 2.249,95
19 Codo PVC 90º DN=100 mm. 12,399 11,000 ud 136,39
20 Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 2,554 33,000 ud 84,28

Importe total: 23.281,63

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son

los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula

46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando

incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que

definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar

que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 OBRA CIVIL

1.1 m2 Demolición y levantado de pavimento de
hormigón en masa, baldosa hidráulica, M.B.C.,
etc. de 15/25 cm. de espesor con medios
mecánicos, incluso reposición. 42,26 CUARENTA Y DOS EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.2 m3 Excavación de zanjas en tierra para
enterramiento de lineas de alumbrado,incluido
transporte de productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo. 21,50 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

1.3 m3 Relleno en zanjas con productos procedentes
de préstamos de material adecuado, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm
de espesor, con un grado de compactación
superior al 95%. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de volumen realmente
ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332. 19,50 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

2 ALUMBRADO

2.1 m Suministro e instalación de 1 tubo de PVC
corrugados rojo doble capa de 63 mm. de
diámetro en instalación en zanja con asiento de 10
cm. de arena de río,y relleno con una capa de 10
cm. de arena colocación de cinta de señalización,
i.p.p. mano de obray pequeño material. 0,94 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.2 m Tubo rígido de PVC IK10, de 32 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, con unión encolada,i.p.p. mano de obray
pequeño material. 4,00 CUATRO EUROS

2.3 m Línea de alimentación para alumbrado público
formada por conductor de cobre 2x6 mm2 con
aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. i.p.p. mano
de obray pequeño material. 4,50 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

2.4 ud Columna de 5 m. de altura, compuesta por los
siguientes elementos: columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado según normativa
existente, provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica
de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.
de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad,
provista de cerco y tapa de hierro fundido,
cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje Ø
12 de acero , montado y conexionado. 675,00 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

EUROS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.5 ud Suministro e instalación de luminaria tipo LED
Simon Demon Istanium o similar de 54 W para
paso peatones, grado de protección IP-66-IK
10/Clase II. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. 980,00 NOVECIENTOS OCHENTA EUROS

2.6 ud Suministro e instalación de placa LED de 50 w
para retrofit en luminaria existente. Instalado y
conexionado. 250,00 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

3 GESTIÓN DE RESIDUOS

3.1 UD Gastos generados en la gestión de los
residuos generados a lo largo de la obra. 350,37 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 UD Gastos generados en seguridad y salud a lo
largo de la obra. 437,95 CUATROCIENTOS TREINTA Y

SIETE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar

obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda

pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 OBRA CIVIL

1.1 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosa hidráulica, M.B.C.,
etc. de 15/25 cm. de espesor con medios mecánicos, incluso reposición.

Mano de obra 8,92
Maquinaria 0,77
Materiales 31,34
3 % Costes Indirectos 1,23

42,26
1.2 m3 Excavación de zanjas en tierra para enterramiento de lineas de alumbrado,incluido

transporte de productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 2,62
Maquinaria 18,25
3 % Costes Indirectos 0,63

21,50
1.3 m3 Relleno en zanjas con productos procedentes de préstamos de material adecuado,

extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Mano de obra 3,26
Maquinaria 15,67
3 % Costes Indirectos 0,57

19,50

2 ALUMBRADO

2.1 m Suministro e instalación de 1 tubo de PVC corrugados rojo doble capa de 63 mm. de
diámetro en instalación en zanja con asiento de 10 cm. de arena de río,y relleno con una
capa de 10 cm. de arena colocación de cinta de señalización, i.p.p. mano de obray
pequeño material.

Mano de obra 0,07
Materiales 0,84
3 % Costes Indirectos 0,03

0,94
2.2 m Tubo rígido de PVC IK10, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la

llama, con unión encolada,i.p.p. mano de obray pequeño material.

Mano de obra 2,38
Materiales 1,50
3 % Costes Indirectos 0,12

4,00
2.3 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductor de cobre 2x6 mm2

con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. i.p.p. mano de obray pequeño material.

Mano de obra 0,35
Materiales 4,02
3 % Costes Indirectos 0,13

4,50
2.4 ud Columna de 5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna

troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de
cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje Ø 12 de acero , montado y conexionado.

Mano de obra 48,09
Maquinaria 21,75
Materiales 585,50
3 % Costes Indirectos 19,66

675,00

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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2.5 ud Suministro e instalación de luminaria tipo LED Simon Demon Istanium o similar de 54 W
para paso peatones, grado de protección IP-66-IK 10/Clase II. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 111,40
Materiales 840,06
3 % Costes Indirectos 28,54

980,00
2.6 ud Suministro e instalación de placa LED de 50 w para retrofit en luminaria existente.

Instalado y conexionado.

Mano de obra 34,73
Materiales 207,99
3 % Costes Indirectos 7,28

250,00

3 GESTIÓN DE RESIDUOS

3.1 UD Gastos generados en la gestión de los residuos generados a lo largo de la obra.

Sin descomposición 340,17
3 % Costes Indirectos 10,21
Por redondeo -0,01

350,37

4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 UD Gastos generados en seguridad y salud a lo largo de la obra.

Sin descomposición 425,19
3 % Costes Indirectos 12,76

437,95

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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Anejo de justificación de precios



1 E03OEP005 m Tubo rígido de PVC IK10, de 32 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama,
con unión encolada,i.p.p. mano de obray
pequeño material.

O01OA030 0,069 h. Oficial prim… 17,620 1,22
O01OA060 0,068 h Peón especia… 17,120 1,16
P02TVO310 1,000 m Tubo PVC  ri… 1,496 1,50

3,000 % Costes indir… 3,880 0,120
Total por m ............: 4,00

Son CUATRO EUROS por m.

2 E17AB010 m Línea de alimentación para alumbrado público
formada por conductor de cobre 2x6 mm2 con
aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. i.p.p.
mano de obray pequeño material.

O01OB200 0,020 h. Oficial 1ª e… 17,510 0,35
P15AI030 2,000 m Conductor RZ… 2,012 4,02

3,000 % Costes indir… 4,370 0,130
Total por m ............: 4,50

Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m.

3 E18ERL030 ud Suministro e instalación de luminaria tipo LED
Simon Demon Istanium o similar de 54 W para
paso peatones, grado de protección IP-66-IK
10/Clase II. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 3,370 h. Oficial 1ª e… 17,510 59,01
O01OB220 2,888 h Ayudante ele… 18,140 52,39
P16AF030 1,000 u Luminaria LE… 839,590 839,59
P01DW090 1,000 ud Pequeño mate… 0,470 0,47

3,000 % Costes indir… 951,460 28,540
Total por ud ............: 980,00

Son NOVECIENTOS OCHENTA EUROS por ud.

4 E18ERL060 ud Suministro e instalación de placa LED de 50 w
para retrofit en luminaria existente.
Instalado y conexionado.

O01OB200 1,020 h. Oficial 1ª e… 17,510 17,86
O01OB220 0,930 h Ayudante ele… 18,140 16,87
P16AF060 1,000 us PLACA LED 50… 207,518 207,52
P01DW090 1,000 ud Pequeño mate… 0,470 0,47

3,000 % Costes indir… 242,720 7,280
Total por ud ............: 250,00

Son DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS por ud.

5 GR2345 UD Gastos generados en la gestión de los residuos
generados a lo largo de la obra.

Sin descompo… 340,165
3,000 % Costes indir… 340,165 10,205

Total por UD ............: 350,37
Son TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS por UD.
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6 SS2345 UD Gastos generados en seguridad y salud a lo
largo de la obra.

Sin descompo… 425,194
3,000 % Costes indir… 425,194 12,756

Total por UD ............: 437,95
Son CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por UD.

7 U01AF205 m2 Demolición y levantado de pavimento de
hormigón en masa, baldosa hidráulica, M.B.C.,
etc. de 15/25 cm. de espesor con medios
mecánicos, incluso reposición.

M05RN020 0,015 h. Retrocargado… 18,510 0,28
M12O010 0,070 h. Sierra circu… 1,083 0,08
U04VBH025 1,000 m2 PAVIMENTO LO… 36,850 36,85
M06MR230 0,070 h. Martillo rom… 1,864 0,13
M07CB020 0,015 h. Camión bascu… 14,340 0,22
O01OA070 0,226 h. Peón ordinar… 15,350 3,47

3,000 % Costes indir… 41,030 1,230
Total por m2 ............: 42,26

Son CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
por m2.

8 U01EEZ070 m3 Excavación de zanjas en tierra para
enterramiento de lineas de alumbrado,incluido
transporte de productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,052 h Capataz 19,650 1,02
O01OA070 0,104 h. Peón ordinar… 15,350 1,60
M05EC020 0,030 h Retroexcavad… 115,744 3,47
M07CB020 0,150 h. Camión bascu… 14,340 2,15
M06MR230 0,040 h. Martillo rom… 1,864 0,07
M07N080 1,000 m3 Canon de tie… 12,564 12,56

3,000 % Costes indir… 20,870 0,630
Total por m3 ............: 21,50

Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m3.

9 U01RLZ040 m3 Relleno en zanjas con productos procedentes de
préstamos de material adecuado, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm
de espesor, con un grado de compactación
superior al 95%. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

O01OA020 0,026 h Capataz 19,650 0,51
O01OA070 0,179 h. Peón ordinar… 15,350 2,75
M07N032 1,100 m3 Canon suelo … 3,426 3,77
M05RN020 0,015 h. Retrocargado… 18,510 0,28
M07W080 10,000 t km transport… 0,862 8,62
M08CA110 0,015 h Cisterna agu… 57,384 0,86
M05RN010 0,015 h. Retrocargado… 35,488 0,53
M08RL020 0,150 h Rodillo manu… 10,759 1,61
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3,000 % Costes indir… 18,930 0,570
Total por m3 ............: 19,50

Son DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por
m3.

10 U10CC020 ud Columna de 5 m. de altura, compuesta por los
siguientes elementos: columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado según normativa
existente, provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y derivación
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm.
de profundidad, provista de cerco y tapa de
hierro fundido, cimentación realizada con
hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de
dosificación y pernos de anclaje Ø 12 de acero
, montado y conexionado.

O01OB200 0,963 h. Oficial 1ª e… 17,510 16,86
O01OB220 0,962 h Ayudante ele… 18,140 17,45
P16AK060 1,000 ud Columna rect… 204,541 204,54
U11SAM020 1,000 ud CIMENTACIÓN … 90,990 90,99
P15GK110 1,000 ud Caja conexió… 10,557 10,56
P15EB010 34,000 m. Conduc cobre… 4,687 159,36
P15AE004 34,000 m. Cond.aisla. … 3,985 135,49
M02GE010 0,200 h. Grúa telescó… 98,100 19,62
P01DW090 1,000 ud Pequeño mate… 0,470 0,47

3,000 % Costes indir… 655,340 19,660
Total por ud ............: 675,00

Son SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS por ud.

11 VCFKER4567 m Suministro e instalación de 1 tubo de PVC
corrugados rojo doble capa de 63 mm. de
diámetro en instalación en zanja con asiento
de 10 cm. de arena de río,y relleno con una
capa de 10 cm. de arena colocación de cinta de
señalización, i.p.p. mano de obray pequeño
material.

O01OB200 0,004 h. Oficial 1ª e… 17,510 0,07
P01AA020 0,020 m3 Arena de río… 25,664 0,51
P15AH010 1,000 m. Cinta señali… 0,084 0,08
P15AF090 1,000 m. Tubo corruga… 0,246 0,25

3,000 % Costes indir… 0,910 0,030
Total por m ............: 0,94

Son NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios Página 3

Num. Código Ud Descripción Total



1 OBRA CIVIL

1.1 U01AF205 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosa

hidráulica, M.B.C., etc. de 15/25 cm. de espesor con medios mecánicos,

incluso reposición.

M05RN020 0,015 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 18,510 0,28
M12O010 0,070 h. Sierra circular con dientes de widia para… 1,083 0,08
U04VBH025 1,000 m2 PAVIMENTO LOSETA  GRIS 20x20 cm 36,850 36,85
M06MR230 0,070 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 1,864 0,13
M07CB020 0,015 h. Camión basculante 4x4 14 t. 14,340 0,22
O01OA070 0,226 h. Peón ordinario 15,350 3,47

3,000 % Costes indirectos 41,030 1,23

Precio total por m2  .................................................. 42,26

1.2 U01EEZ070 m3 Excavación de zanjas en tierra para enterramiento de lineas de

alumbrado,incluido transporte de productos de la excavación a vertedero

o lugar de empleo.

O01OA020 0,052 h Capataz 19,650 1,02
O01OA070 0,104 h. Peón ordinario 15,350 1,60
M05EC020 0,030 h Retroexcavadora hidráulica cadenas 13… 115,744 3,47
M07CB020 0,150 h. Camión basculante 4x4 14 t. 14,340 2,15
M06MR230 0,040 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 1,864 0,07
M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 12,564 12,56

3,000 % Costes indirectos 20,870 0,63

Precio total por m3  .................................................. 21,50

1.3 U01RLZ040 m3 Relleno en zanjas con productos procedentes de préstamos de material

adecuado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de

espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte

proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

O01OA020 0,026 h Capataz 19,650 0,51
O01OA070 0,179 h. Peón ordinario 15,350 2,75
M07N032 1,100 m3 Canon suelo adecuado préstamo 3,426 3,77
M05RN020 0,015 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 18,510 0,28
M07W080 10,000 t km transporte tierras en obra 0,862 8,62
M08CA110 0,015 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 57,384 0,86
M05RN010 0,015 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 35,488 0,53
M08RL020 0,150 h Rodillo manual lanza tándem 800 kg 10,759 1,61

3,000 % Costes indirectos 18,930 0,57

Precio total por m3  .................................................. 19,50

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 ALUMBRADO

2.1 VCFKER4567 m Suministro e instalación de 1 tubo de PVC corrugados rojo doble capa de

63 mm. de diámetro en instalación en zanja con asiento de 10 cm. de

arena de río,y relleno con una capa de 10 cm. de arena colocación de

cinta de señalización, i.p.p. mano de obray pequeño material.

O01OB200 0,004 h. Oficial 1ª electricista 17,510 0,07
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm 25,664 0,51
P15AH010 1,000 m. Cinta señalizadora 0,084 0,08
P15AF090 1,000 m. Tubo corrugado D 63mm. 0,246 0,25

3,000 % Costes indirectos 0,910 0,03

Precio total por m  .................................................. 0,94

2.2 E03OEP005 m Tubo rígido de PVC IK10, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no

propagador de la llama, con unión encolada,i.p.p. mano de obray

pequeño material.

O01OA030 0,069 h. Oficial primera 17,620 1,22
O01OA060 0,068 h Peón especializado 17,120 1,16
P02TVO310 1,000 m Tubo PVC  rigido Ø32 mm 1,496 1,50

3,000 % Costes indirectos 3,880 0,12

Precio total por m  .................................................. 4,00

2.3 E17AB010 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductor de

cobre 2x6 mm2 con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. i.p.p. mano de

obray pequeño material.

O01OB200 0,020 h. Oficial 1ª electricista 17,510 0,35
P15AI030 2,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x6 m… 2,012 4,02

3,000 % Costes indirectos 4,370 0,13

Precio total por m  .................................................. 4,50

2.4 U10CC020 ud Columna de 5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos:

columna troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa

existente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior

para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de

ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa

de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de

cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje Ø 12 de acero , montado

y conexionado.

O01OB200 0,963 h. Oficial 1ª electricista 17,510 16,86
O01OB220 0,962 h Ayudante electricista 18,140 17,45
P16AK060 1,000 ud Columna recta galva. pint. h=5 m. 204,541 204,54
U11SAM020 1,000 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m. 90,990 90,99
P15GK110 1,000 ud Caja conexión 715 con portafusible-16 10,557 10,56
P15EB010 34,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 4,687 159,36
P15AE004 34,000 m. Cond.aisla. RV-k 0.6-1kV 2x6 mm2 Cu 3,985 135,49
M02GE010 0,200 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 98,100 19,62
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,470 0,47

3,000 % Costes indirectos 655,340 19,66

Precio total por ud  .................................................. 675,00

2.5 E18ERL030 ud Suministro e instalación de luminaria tipo LED Simon Demon Istanium o

similar de 54 W para paso peatones, grado de protección IP-66-IK

10/Clase II. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y

conexionado.

O01OB200 3,370 h. Oficial 1ª electricista 17,510 59,01
O01OB220 2,888 h Ayudante electricista 18,140 52,39
P16AF030 1,000 u Luminaria LED 54 W 839,590 839,59
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,470 0,47

3,000 % Costes indirectos 951,460 28,54

Precio total por ud  .................................................. 980,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.6 E18ERL060 ud Suministro e instalación de placa LED de 50 w para retrofit en luminaria

existente. Instalado y conexionado.

O01OB200 1,020 h. Oficial 1ª electricista 17,510 17,86
O01OB220 0,930 h Ayudante electricista 18,140 16,87
P16AF060 1,000 us PLACA LED 50 w. 207,518 207,52
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,470 0,47

3,000 % Costes indirectos 242,720 7,28

Precio total por ud  .................................................. 250,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 GESTIÓN DE RESIDUOS

3.1 GR2345 UD Gastos generados en la gestión de los residuos generados a lo largo de

la obra.

Sin descomposición 340,165
3,000 % Costes indirectos 340,165 10,21

Precio total redondeado por UD  ..........................… 350,37

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto técnico de mejora de la eficiencia energética del alumbrado en el Concello de Cedeira e iluminación de p… Página 4



4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 SS2345 UD Gastos generados en seguridad y salud a lo largo de la obra.

Sin descomposición 425,194
3,000 % Costes indirectos 425,194 12,76

Precio total redondeado por UD  ..........................… 437,95

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Medición



1.1 U01AF205 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosa

hidráulica, M.B.C., etc. de 15/25 cm. de espesor con medios mecánicos,

incluso reposición.

1 260,000 0,300 78,000
Total m2............: 78,000

1.2 U01EEZ070 m3 Excavación de zanjas en tierra para enterramiento de lineas de

alumbrado,incluido transporte de productos de la excavación a vertedero o

lugar de empleo.

1 260,000 0,300 0,500 39,000
Total m3............: 39,000

1.3 U01RLZ040 m3 Relleno en zanjas con productos procedentes de préstamos de material

adecuado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de

espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte

proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN

FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

1 260,000 0,300 0,500 39,000
Total m3............: 39,000

Proyecto técnico de mejora de la eficiencia energética del alumbrado … Página 1
Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.1 VCFKER4567 m Suministro e instalación de 1 tubo de PVC corrugados rojo doble capa de 63

mm. de diámetro en instalación en zanja con asiento de 10 cm. de arena de

río,y relleno con una capa de 10 cm. de arena colocación de cinta de

señalización, i.p.p. mano de obray pequeño material.

1 260,000 260,000
Total m............: 260,000

2.2 E03OEP005 m Tubo rígido de PVC IK10, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no

propagador de la llama, con unión encolada,i.p.p. mano de obray pequeño

material.

1 48,000 48,000
Total m............: 48,000

2.3 E17AB010 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductor de cobre

2x6 mm2 con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. i.p.p. mano de obray

pequeño material.

1 378,000 378,000
Total m............: 378,000

2.4 U10CC020 ud Columna de 5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna

troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente,

provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV,

pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo

y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido,

cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación

y pernos de anclaje Ø 12 de acero , montado y conexionado.

11 11,000
Total ud............: 11,000

2.5 E18ERL030 ud Suministro e instalación de luminaria tipo LED Simon Demon Istanium o

similar de 54 W para paso peatones, grado de protección IP-66-IK 10/Clase II.

Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

13 13,000
Total ud............: 13,000

2.6 E18ERL060 ud Suministro e instalación de placa LED de 50 w para retrofit en luminaria

existente. Instalado y conexionado.

8 8,000Plaza Galicia
Total ud............: 8,000
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Presupuesto parcial nº 2 ALUMBRADO

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



3.1 GR2345 UD Gastos generados en la gestión de los residuos generados a lo largo de la

obra.

1 1,000
Total UD............: 1,000

Proyecto técnico de mejora de la eficiencia energética del alumbrado … Página 3
Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



4.1 SS2345 UD Gastos generados en seguridad y salud a lo largo de la obra.

1 1,000
Total UD............: 1,000
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Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



Presupuesto y medición



1.1 U01AF205 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosa
hidráulica, M.B.C., etc. de 15/25 cm. de espesor con medios
mecánicos, incluso reposición.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 260,000 0,300 78,000

Total m2 ............: 78,000 42,26 3.296,28

1.2 U01EEZ070 m3 Excavación de zanjas en tierra para enterramiento de lineas de
alumbrado,incluido transporte de productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 260,000 0,300 0,500 39,000

Total m3 ............: 39,000 21,50 838,50

1.3 U01RLZ040 m3 Relleno en zanjas con productos procedentes de préstamos de material
adecuado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de
espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 260,000 0,300 0,500 39,000

Total m3 ............: 39,000 19,50 760,50

Proyecto técnico de mejora de la eficiencia energética del alu… Página 1
Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL
Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.1 VCFKER4567 m Suministro e instalación de 1 tubo de PVC corrugados rojo doble capa
de 63 mm. de diámetro en instalación en zanja con asiento de 10 cm.
de arena de río,y relleno con una capa de 10 cm. de arena colocación
de cinta de señalización, i.p.p. mano de obray pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 260,000 260,000

Total m ............: 260,000 0,94 244,40

2.2 E03OEP005 m Tubo rígido de PVC IK10, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con unión encolada,i.p.p. mano de obray
pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 48,000 48,000

Total m ............: 48,000 4,00 192,00

2.3 E17AB010 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductor de
cobre 2x6 mm2 con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. i.p.p. mano
de obray pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 378,000 378,000

Total m ............: 378,000 4,50 1.701,00

2.4 U10CC020 ud Columna de 5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos:
columna troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa
existente, provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad,
provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con
hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje
Ø 12 de acero , montado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
11 11,000

Total ud ............: 11,000 675,00 7.425,00

2.5 E18ERL030 ud Suministro e instalación de luminaria tipo LED Simon Demon Istanium o
similar de 54 W para paso peatones, grado de protección IP-66-IK
10/Clase II. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
13 13,000

Total ud ............: 13,000 980,00 12.740,00

2.6 E18ERL060 ud Suministro e instalación de placa LED de 50 w para retrofit en
luminaria existente. Instalado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Plaza
Galicia 8 8,000

Total ud ............: 8,000 250,00 2.000,00
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3.1 GR2345 UD Gastos generados en la gestión de los residuos generados a lo largo
de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 350,37 350,37
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Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Código Ud Denominación Medición Precio Total



4.1 SS2345 UD Gastos generados en seguridad y salud a lo largo de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 437,95 437,95

Proyecto técnico de mejora de la eficiencia energética del alu… Página 4
Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Denominación Medición Precio Total



Presupuesto de ejecución material

1 OBRA CIVIL ......................................… 4.895,28
2 ALUMBRADO .......................................… 24.302,40
3 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................… 350,37
4 SEGURIDAD Y SALUD ...............................… 437,95

Total: 29.986,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS.



Presupuesto: Proyecto técnico de mejora de la eficiencia energética del alumbrado …



1.1 m2 Demolición y levantado de pavimento de
hormigón en masa, baldosa hidráulica, M.B.C.,
etc. de 15/25 cm. de espesor con medios
mecánicos, incluso reposición. 78,000 42,26 3.296,28

1.2 m3 Excavación de zanjas en tierra para
enterramiento de lineas de alumbrado,incluido
transporte de productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo. 39,000 21,50 838,50

1.3 m3 Relleno en zanjas con productos procedentes de
préstamos de material adecuado, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm
de espesor, con un grado de compactación
superior al 95%. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de volumen realmente
ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332. 39,000 19,50 760,50

Total presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL: 4.895,28

Presupuesto parcial nº 1 OBRA CIVIL

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 m Suministro e instalación de 1 tubo de PVC
corrugados rojo doble capa de 63 mm. de
diámetro en instalación en zanja con asiento de
10 cm. de arena de río,y relleno con una capa de
10 cm. de arena colocación de cinta de
señalización, i.p.p. mano de obray pequeño
material. 260,000 0,94 244,40

2.2 m Tubo rígido de PVC IK10, de 32 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama,
con unión encolada,i.p.p. mano de obray
pequeño material. 48,000 4,00 192,00

2.3 m Línea de alimentación para alumbrado público
formada por conductor de cobre 2x6 mm2 con
aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. i.p.p.
mano de obray pequeño material. 378,000 4,50 1.701,00

2.4 ud Columna de 5 m. de altura, compuesta por los
siguientes elementos: columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado según normativa
existente, provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica
de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40
cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de
profundidad, provista de cerco y tapa de hierro
fundido, cimentación realizada con hormigón de
330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos
de anclaje Ø 12 de acero , montado y
conexionado. 11,000 675,00 7.425,00

2.5 ud Suministro e instalación de luminaria tipo LED
Simon Demon Istanium o similar de 54 W para
paso peatones, grado de protección IP-66-IK
10/Clase II. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. 13,000 980,00 12.740,00

2.6 ud Suministro e instalación de placa LED de 50 w
para retrofit en luminaria existente. Instalado y
conexionado. 8,000 250,00 2.000,00

Total presupuesto parcial nº 2 ALUMBRADO: 24.302,40

Presupuesto parcial nº 2 ALUMBRADO

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 UD Gastos generados en la gestión de los residuos
generados a lo largo de la obra. 1,000 350,37 350,37

Total presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS: 350,37

Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 UD Gastos generados en seguridad y salud a lo
largo de la obra. 1,000 437,95 437,95

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD: 437,95

Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 OBRA CIVIL 4.895,28

2 ALUMBRADO 24.302,40

3 GESTIÓN DE RESIDUOS 350,37

4 SEGURIDAD Y SALUD 437,95

Total .........: 29.986,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

SEIS EUROS.



  

 

   

                                   RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Nº 
1 
2 
3 
4 

DESIGNACIÓN CAPÍTULOS 
OBRA CIVIL 
ALUMBRADO 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
SEGURIDAD Y SALUD 

IMPORTE 
       4.895,28 
      24.302,40 
          350,37 

         437,95 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                                                   29.986,00 
21% IVA                                                                                                           6.297,06 

PRESUPUESTO POR CONTRATA                                                                   36.283,06 

 
 
El presupuesto de ejecución material de la totalidad de la obra reflejada en este proyecto asciende en 
la cantidad de  VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS (29.986,00) EUROS 
 
 
El presupuesto de ejecución por contrata de la totalidad de la obra reflejada en este proyecto asciende 

en la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS (36.283,06) EUROS 

 
 

 

El presente presupuesto puede sufrir variaciones a la alza o a la baja, según convenios y/o contratos 
privados entre el Promotor y la Contrata, de lo cual no se responsabiliza en ninguna forma o manera 
el Ingeniero Técnico Industrial autor del presente Proyecto. 

 
 
 
 

    A Coruña, Enero de 2018 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
 

 
 

Fdo. Jesús Manuel Mallo Puga 
Colegiado 1.178 del C.O.E.T.I.COR 
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