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1. ANTECEDENTES  

Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cedeira se encarga a ATIGA INGENIERIA Y URBANISMO S.L.L. la redacción del 

presente Proyecto, en el que se definen y valoran las obras necesarias para   MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE 

CEDEIRA  2020. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. CAMINO EN  FERNANDO LAGO 

El camino tiene una longitud de mil diez metros (1.010m) y un ancho medio de tres metros (3.00 m), siendo su firme de 

macadam y riegos asfálticos, con algunos baches en su capa de rodadura. 

 

SITUACION DEL CAMINO 

. 

La obra a ejecutar consiste en mantener y mejorar el firme existente para lo cual se ejecuta lo siguiente: 

 Limpieza de las cunetas por ambos márgenes,. 

 Se realizará la aplicación de un tratamiento semiprofundo y un riego superficial y un riego de sellado en toda la 

superficie. 
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2.2. CAMINO EN CORDOBELAS 

El camino tiene una longitud de cuatrocientos diez  metros ( 410 m) y un ancho medio de tres metros  (3.00 m), siendo su firme 

de macadam y riegos asfálticos, con algunos baches en su capa de rodadura 

 

SITUACION DEL CAMINO 

La obra a ejecutar consiste en mantener y mejorar el firme existente para lo cual se ejecuta lo siguiente: 

 Limpieza de las cunetas por ambos márgenes,. 
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 Se realizará la aplicación de un tratamiento semiprofundo y un riego superficial y un riego de sellado en toda la 

superficie. 

 En un tramo de cien metros de longitud, donde se encuentran los baches , se extenderá una capa de macadam de 

quince centímetros. 

 

 

 

2.3. CAMINO EN BOUZA 

El camino tiene una longitud de setecientos sesenta metros  (760 m) y un ancho medio de tres metros  (3.00 m), siendo su 

firme de macadam y riegos asfálticos, con algunos baches en su capa de rodadura 

 

SITUACION DEL CAMINO 

La obra a ejecutar consiste en mantener y mejorar el firme existente para lo cual se ejecuta lo siguiente: 
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 Limpieza de las cunetas por ambos márgenes,. 

 Se realizará la aplicación de un tratamiento semiprofundo y un riego superficial y un riego de sellado en toda la 

superficie. 

 En toda la longitud y en uno de sus márgenes se repararan las mordientes por medio de la extensión de una capa 

de macadam de veinte centímetros y en un ancho de setenta  centímetros. 

 

 

 

 

3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para la representación gráfica de las actuaciones objeto del Proyecto, se ha trabajado con la cartografía facilitada por el 

Concello de Cedeira a escala 1:1000 y 1:2000 y con la cartografía básica a escala 1:5.000, confeccionada a partir del vuelo 

fotogramétrico del año 1999, realizado a escala 1:18.000, facilitada por la Subdirección Xeral de Estradas de la Xunta de 

Galicia.  

El sistema de coordenadas al que se georeferencian todos los datos necesarios para confeccionar el presente proyecto, se 

corresponde con el European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89). 

Por otra parte se han utilizado fotografías aéreas georeferenciadas, PNOA Máxima Actualidad, obtenidas de la página web del 

Instituto Geográfico Nacional. 

 

4. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

Con objeto de dar complimiento del artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos, se incluye el presente apartado.  

La obra consiste en la mejora y mantenimiento del firme de caminos municipales, que por la acción del 

tráfico y de agentes meteorológicos han visto la capa de rodadura deteriorarse. 



  

 

Memoria descriptiva 

6 de 9 

Promotor 

Excmo. Concello de   Cedeira 

Mellora de camiños no concello de Cedeira 2020 

 

Cedeira. A Coruña 

Manuel Moisés Rey Fernández 

Entiendo que dada la naturaleza de la obra, no es necesario ejecutar  un estudio geotécnico, ya  que la 

explanada de los caminos así como las capas base e intermedias, son capas existente que han 

soportado el tráfico a lo largo del tiempo y no se ven afectadas por los trabajos  dado que se 

encuentran en perfecto estado y por tanto se considera que los materiales son aptos para soportar las 

obras de mejora y mantenimiento que se van a realizar en la capa de rodadura 

No obstante se reconocerán y valorarán los aspectos geológicos y geotécnicos de los terrenos que constituyen el ámbito de la 

obra proyectada durante la ejecución de los trabajos. 

5. ORGANISMOS AFECTADOS 

Los organismos oficiales afectados por la construcción de las obras son: 

 Diputación Provincial de A Coruña, las obras proyectadas en el camino de Fernando Lago  se sitúan en la zona de 

afección de la carretera CP-22.03 . 

 Diputación Provincial de A Coruña, las obras proyectadas en el camino deBouza a Tide se sitúan en la zona de 

afección de la carretera CP-22.005 

 La Axencia Galega de Infraestruturas da CMATI, las obras proyectadas se situan en la zona de afección de la Carretera 

autonómica AC-566 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Para la obtención de los distintos precios que figuran en los Cuadros de Precios números 1 y 2, se ha redactado el Anejo Nº 4 

de Justificación de Precios, en el cual se han calculado los costes directos de las distintas unidades de obra y a partir de éstos, 

los precios de ejecución material. 

Los precios de las diferentes unidades de obra se han calculado teniendo en cuenta los precios de las tarifas de SEAGA 

vigentes, no sobrepasando en ningún caso el importe de  estos. 

7. INCIDENCIAS AMBIENTALES 

El proyecto objeto del presente estudio no se encuentra entre ninguno de los supuestos contemplados en los anexos I y II de la 

Ley 21/2013 , de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por lo que no es preceptivo el trámite de evaluación de impacto 

ambiental. Tampoco incurren las obras proyectadas en los supuestos contemplados en el anexo del “Decreto 442/1990, de 13 

de setembro, de avaliación de impactos ambientais para Galicia”, por el que se establecen las actuaciones que es obligatorio 

someter a evaluación de impacto ambiental. Tampoco se encuentra en ningún supuesto contemplado en la normativa sectorial 

por el que le sea de aplicación el “Decreto 327/1991, do 4 de outubro, de avaliación de efectos ambientais para Galicia”. 
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Las modificaciones proyectadas son prácticamente coincidentes con las actuales, afectando solamente a la mejora de las 

instalaciones existentes, con lo que el impacto sobre el medio es despreciable. 

8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Tal y como disponel Real Decreto 105/2008, de 13 de febrero, en su artículo 4.a se incluye en el Proyecto un estudio de gestión 

de residuos de construcción y demolición, donde se describe la naturaleza de los diferentes residuos generados durante las 

obras, estimando la cantidad producida de los mismos así como la valoración de la gestión de los mismos en por organismo o 

empresa autorizada. 

En el Anejo nº 1 del presente Proyecto se incluye una valoración de la gestión de los residuos que se producirán en el 

transcurso de las obras. 

9. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de Octubre, por el cual se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción, se incluye en el Anejo N º 2 “Estudio Básico de Seguridad y Salud”, el estudio para las 

obras definidas en el Proyecto, estableciendo las previsiones respecto a la prevención del riesgo de accidentes y enfermedades 

profesionales y las previsiones en cuanto a las instalaciones perceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. 

10. CONDICIONES CONTRACTUALES 

10.1. PLAN DE OBRA 

En cumplimiento del artículo 233.1 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se prevé, para la 

ejecución de las obras un plazo de OCHO (8) SEMANAS, a partir del cual tendrá lugar un periodo de garantía de las obras 

de UN (1) AÑO 

El periodo de garantía se inicia a partir de la firma del Acta de Recepción. Durante dicho periodo correrá a cargo del 

Contratista la conservación de todas las obras construidas. 

 

10.2. FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

El artículo 103.1 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece lo siguiente: 

Artículo 103.1.- Procedencia y límites 

Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos 
establecidos en este Capítulo. 

Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión 
periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos. 
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Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas por la 
Administración o por los usuarios. 

Por lo que dadas las características de la obra así como su plazo de ejecución, inferior a un año, no se considerado la 
obtención de una fórmula tipo para la revisión de precios de este proyecto. 

 

10.3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo  77.1 a) de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no es requisito 

indispensable la clasificación del Contratista. 

No obstante, y al objeto de justificación de solvencia se propone la siguiente:  

 Clasificación del contratista: Grupo G  Subgrupo 6 Categoría 1 

 Clasificación y categorías habituales: División 42  Grupo 42.1 Código CPV 42.11.2 

 Carácter de prestación: Obra 

 

11. PRESUPUESTOS 

 Presupuesto de ejecución material 

El presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES 

CENTIMOS (36.006,63 €). 

 Presupuesto: 

Incrementando dicho Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de gastos generales y un 6% de beneficio resulta un 

Presupuesto de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS 

(39.277,89 €). 

 Presupuesto incluyendo IVA: 

El Presupuesto incluyendo  IVA resulta  ser de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON 

VEINTICINCO CENTIMOS (47.526,25 €). 

12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Los trabajos comprendidos en el presente Proyecto constituyen una obra completa, según lo previsto en el artículo 13  de 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  y por tanto susceptibles de ser entregadas al uso público 

una vez finalizadas. 

13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

El presente proyecto de construcción consta de los siguientes documentos: 
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14. CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y demás documentos del Proyecto relacionados en el apartado anterior, quedan 

suficientemente definidas las obras proyectadas en el presente Proyecto para su correcta ejecución en tiempo y forma. 

                                                                         Cedeira, Febrero 2020 

 El  Autor del Proyecto 

Fdo.: Ana López López 

Ingeniera de caminos Colg. Nº 34305 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por 

el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición (en adelante RCD´s). En él se 

establece el régimen jurídico de la producción y gestión de estos residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su 

prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En último caso, los residuos destinados a las operaciones 

de eliminación, deberán recibir un tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarrollo 

sostenible de la actividad de construcción. 

El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras de construcción y demolición, 

con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por substancias peligrosas que se destinen a la reutilización y de 

determinados residuos regulados por su legislación específica. 

En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de constricción y/o demolición, deberán incluir un 

estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se generarán durante el desarrollo 

de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las 

medidas de separación, planos de las instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así como una 

valoración de los costes derivados de su gestión, que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. 

También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas, trabajadores 

autónomos), que deberán presentar a la propiedad un Plan de gestión de los RCD´s, que habrá de ser aprobado por la 

Dirección Facultativa, y que, una vez aprobado, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. En dicho 

plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto. 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente 

relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por 

parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en 

función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

2. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

A nivel general de acuerdo con las características de la obra se estima que la ejecución de las actuaciones generan los 

siguientes tipos de residuos: 

 Tierra vegetal 

 Material procedente de la excavación de las zanjas y para ejecución de cimentaciones de equipos, aprovechable 
en su caso para los rellenos necesarios de la obra. 

La estimación de residuos a generar figura en las tablas siguientes del presente apartado. Dicha estimación se ha 

codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, LER). 
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

A continuación se describe cada tipo de residuos de construcción y demolición (RCD) que se identifica en la obra propuesta, 

codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio 

Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I y II. 

 

 RCDs Nivel I 

  

 

 

 RCDs Nivel II 
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2.2. ESTIMACION DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS 

Los residuos generados durante las obras vendrán originados principalmente de la fase de demolición y elementos 

sobrantes durante las fases de movimientos de tierra. Por otro lado, se generaran residuos procedentes de embalaje de 

productos que llegan a obra: papel, cartón, plásticos, etc. 

Por tanto, es importante tener en cuenta que el objetivo principal de este anejo es establecer las tipologías de materiales a 

gestionar y de manera aproximada la cantidad de materiales residuales y sobrantes. No obstante, esta estimación puede 

presentar ciertas desviaciones en relación con la realidad, y por ello tendrá que ser corregida a medida que se disponga de 

un mayor número de datos concretos. 

 RCDs NIVEL I  2.2.1.

Incluimos en este grupo los residuos generados como excedente del desarrollo de las tareas de excavación y demás 

operaciones de movimientos de tierras en el transcurso de las obras. Debido a la naturaleza del material donde se realizan 

excavaciones, así como, el recrecido previsto de la de residuos durante el transcurso de la parcela, rellenos localizados e 

integración paisajística se presenta cierta posibilidad de reutilizar el excedente de excavación sobre las distintas unidades 

de obra previstas (acondicionamiento de parcela, acondicionamiento de espacios de trabajo, acondicionamiento de caminos 

y accesos, etc.),retirando el excedente previsto de tierras mediante gestor autorizado. Se trata, por tanto, de las tierras y 

materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. La estimación se calcula directamente a partir 

del movimiento de tierras previsto en proyecto: 

Los sobrantes de la excavación en zanjas, pozos y explanaciones no se han considerado residuos de construcción y 

demolición, puesto que según el R.D. 105/2008, en su artículo 3, apartado a), se excluye de esta definición a las “tierras y 

piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en un actividad de 
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restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino y 

reutilización.” 

En el caso que nos ocupa, y dado el escaso volumen de tierras sobrantes, que en la mayoría de los casos son inferiores a 

100 m3, se pretende su reutilización en algún relleno en las proximidades de las obras, o su empleo como material de 

relleno en otra obra que se esté ejecutando en las proximidades. Por razones obvias, no es posible en la fase de redacción 

de proyecto acreditar su destino, pero en todo caso, el contratista estará obligado, en el momento de redactar el Plan de 

Gestión de Residuos, a buscar un destino a estas tierras que deberá acreditar fehacientemente. En caso contrario, deberá 

incluir este volumen como residuos a gestionar en la obra. Así, en este documento no se consideran residuos, ni se prevé, 

por lo tanto, su gestión 

 RCDs NIVEL II. NATURALEZ NO PÉTREA 2.2.2.

Se incluyen en este grupo los residuos generados principalmente en las actividades indirectas en el sector de la 

construcción, así como de la implantación de servicios. 

Como principales residuos de Nivel II Naturaleza No Pétrea destacan los correspondientes a la demolición de elementos de 

obras de fábrica que se valoran independientemente en una partida para tal fin en el presupuesto. 

Cabe destacar la importancia del residuo generado por los equipos a desmantelar y retirar en sustitución de otros nuevos, 

los cuales se englobarán principalmente en las clases: 

 Plástico 

 Metales mezclados 

 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 

De igual modo se contempla la generación de otros tipos de residuos durante el transcurso de la obra de naturaleza No 

Pétrea, los cuales se determinan de manera estadística. 

Los residuos generados tendrán unas características determinadas, debido a la naturaleza de las obras. De este modo, y 

para este tipo de obras (estaciones de tratamiento, obras hidráulicas) se puede realizar una estimación del volumen de 

residuos generados en función de la superficie de actuación, considerando que el volumen total de residuos generados 

supone el 0,10% de la superficie de la actuación, en este tipo de obras y dado las diferentes demolición de elementos 

existentes. 

La suma de las superficie de actuación se sitúa en torno a los 1.000 m2 y teniendo en cuenta la caracterización anterior de 

los residuos a generar, se acompaña a continuación la tabla estimación con residuos RCDs Nivel II (naturaleza no petrea) 

 RCDs NIVEL II. NATURALEZ PÉTREA 2.2.3.

Se incluyen en este grupo los residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 

de la demolición y de la implantación de servicios. 

De igual modo, para estimar la generación de otros residuos de naturaleza pétrea asociados a las obras (restos, elementos 

rechazados,…). 
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 RCDs  NIVEL II. BASURAS, POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 2.2.4.

Entre los residuos generados en la obra se encontraran, en pequeña cantidad, residuos clasificados por la Ley 10/1998, 

residuos asimilables a urbanos (RAU) y residuos peligrosos (RP). 

Dado que este tipo de residuos son difícilmente cuantificables a priori, se tratan separadamente los residuos inertes. Todos 

estos residuos a generar en la obra, serán recogidos con periodicidad diaria de los puntos de generación en los tajos para 

su traslado a las zonas de almacenamiento acondicionadas especialmente para ello, atendiendo a criterios de seguridad e 

higiene. 

 MEDICIONES DE RCDs 2.2.5.

Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, se adjunta tabla de mediciones de la cantidad de residuos considerados: 

 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de productos sobrantes 

reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento 

posterior por parte del Constructor. La ubicación de esta caseta se indica en el plano del apéndice situado al final  del 

presente anejo, Plano de ubicación de contenedores. Así mismo se dispondrá de contenedores de 0,5 m3 a lo largo de la 

traza de la tubería para depositar basuras procedentes de las comidas. 

Se tomarán en la medida de lo posible las siguientes medidas para la prevención de residuos: 

x Se separarán en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición 
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de contenedores en obra a tal efecto. 
x Se reducirán los envases y embalajes de los materiales de construcción. 
x Aligeramiento de envases. 
x Empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc. 
x Optimización de la carga en los palets. 
x Suministro a granes de productos. 
x Concentración de productos. 
x Empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de madera, 

etc). 
 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 

Los residuos generados en las obras, serán gestionados por el propio constructor (separación y/o reutilización) o bien serán 

entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y valoración/eliminación).  

Además, según se indica en el RD 105/2008, el constructor dispondrá de documentación que acredite que los residuos de 

construcción o demolición producidos durante la obra, fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la 

instalación de valorización /eliminación autorizada. 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación debido 

a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de 

Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más próximo 

posible a  la obra. 

En general los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo. No obstante, la periodicidad de las 

entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 

La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos por cada uno de los 

códigos LER  que se reciban en sus instalaciones, donde se indicara la cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, 

de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 

A continuación se incluye un listado de los gestores autorizados a efectuar el tratamiento de los residuos que se van a 

generar durante las obras. Se trata de una relación no exhaustiva que se empleó para hacer una estimación de los costes 

de gestión de los mismos. La relación completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar operaciones 

de gestión de residuos se puede consultar en el siguiente enlace:  

http://sirga.cmati.xunta.es/xestores 

RECICLAJE DE INERTES DEL NOROESTE SL (RECINOR) B15625734  

981325139 981324200 recinor@recinor.com 

ESTRADA DE CATABOIS - KM 3, 7 

15405 FERROL - A CORUÑA 1500024199 

XESTOR-ALMACENAMENTO SC-I-NP-XA-00013 

R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o 

almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo) 

http://sirga.cmati.xunta.es/xestores


 

 

   

  

ANEJOS. ESTUDIO DE GESTION  DE RESIDUOS 

 8 de 12 I N G E N I E R I A  Y  U R B A N I S M O

Promotor 

Excmo. Concello de Cedeira 

Mellora de Camiños no concello de Cedeira 2020 

Cedeira . A Coruña 

XESTOR-ALMACENAMENTO SC-I-NP-XA-00131 

R13 - Almacenamento de residuos en espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o 

almacenamento temporal, en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo) 

Punto Limpo 

 

UTE PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL SL Y CONTENEDORES DE LA CORUÑA SL U70499561  

981404176 981404237 lab@sogarisa.es 

POLÍGONO INDUSTRIAL AS SOMOZAS 

15565 SOMOZAS (AS) - A CORUÑA 1500001271 

XESTOR-VALORIZACIÓN SC-I-IPPC-XV-00022 

R12 - Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí 

incluídas operacións previas á valorización incluído o tratamento previo, operacións tales como a desmontaxe, a 

clasificación, a trituración, a compactación, a peletización, o secado, a fragmentación, o acondicionamento, o reenvasado, a 

separación, a combinación ou mestura, previas a cualquera das operacións enumeradas de R 1 a R 11 

De todos ellos el que más se adapta a las necesidades de la obra es RODRIGUEZ VARELA ROBERTO, ya que puede 

tratar todos los residuos previsiblemente generados en la obra y se encuentra en el Concello de Pontedeume. 

 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará obligado a separar las distintas 

fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

 Metales: 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plástico: 0,5 t. 

 Papel y cartón: 0,5 t. 

En nuestro caso, se efectuará la separación de los residuos generados en la propia obra para todas las fracciones 

anteriores, así como para aquellos residuos considerados como peligrosos. 

Para la separación de los residuos peligrosos (cambio de aceites de vehículos) que se generen se dispondrá de un 

contenedor adecuado cuya ubicación se señala en el plano del apéndice de este anejo. La recogida y tratamiento será 

objeto del Plan de Gestión de Residuos. 

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida se preverá en el Plan de 

Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la vía pública 
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en el recinto de la obra que se señalizará convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del presente Estudio 

de Gestión de Residuos. 

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios más 

contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

6.1. DEFINICIONES. 

Residuo de construcción y demolición (segundo el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998, del 21 de abril, es generada en una obra de 

construcción o demolición. 

Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas 

o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguno otra manera, no 

es biodegradable, no afecta negativamente la otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar 

a contaminación de en medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del 

residuo y la toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 

de las aguas superficiales o subterráneas. 

 

6.2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN. 

Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD´s y el poseedor de RCD´s. 

Productor de residuos de construcción y demolición (segundo el R.D. 105/2008):  

 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas 

obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 

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

 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 

cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 

demolición. 

Poseedor de residuos de construcción y demolición (segundo el R.D. 105/2008):  

 La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 

condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor a persona física o jurídica que 

ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 

autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición 

los trabajadores por cuenta ajena 
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6.3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS RCD´S. 

 GESTIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL 6.3.1.

 En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la reciente Ley 

10/2008 de residuos de Galicia. 

 En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará al dispuesto en el Real Decreto 105/2008, del 1 

de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 

 La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional (fundamentalmente Ley 

10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como sus modificaciones) y autonómica, tanto en el 

que respeta a la gestión documental como a la gestión operativa. 

 La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las ordenanzas 

municipales y a la legislación autonómica aplicable. 

 En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por lo 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto. En su capítulo III el Real decreto impone que todas las empresas que vayan a realizar 

actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el Registro 

de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del 

territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de 

fibrocemento deberán ser realizadas por personal especializado segundo a normativa vigente, con las 

precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la generación de polvo. 

 RETIRA DE RESIDUOS EN OBRA 6.3.2.

 En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los 

trabajadores y las aficiones al medio.  

 Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como sea posible, 

así como los elementos recuperables. 

  Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 

serán retiradas y almacenadas durante lo menor tiempo posible, en montones de altura no superior a 2 metros. Se 

evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 6.3.3.

 La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y seguridad 

adecuadas, de suerte que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los mismos. 

 Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados a la 

segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 

 Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 

 Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, asgo como la 

contaminación de los acopios por estos. 
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 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 6.3.4.

 El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores /recipientes destinados la tal efecto, de suerte que 

se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando las vertidos o 

contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 

 Los lugares o recipientes de acopio de los residuos deberán estar señalizados idónea y reglamentariamente, de 

suerte que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 

 Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en ellos constarán los 

datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la autorización para su gestión. Los 

contenedores deberán permanecer durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así poder identificar el 

tipo de residuos que pode albergar cada uno. 

 Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona especifica, señalizada y 

acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 

 Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los recipientes 

habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 

 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 6.3.5.

 El transporte de los residuos había sido de las obras destinados a valorización/eliminación deberá ser llevado a 

cabo por gestores autorizados por la Junta de Galicia para la recogida y transporte de estos. Se deberá 

comprobar la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto 

control del transporte de residuos peligrosos, conforme la legislación vigente. 

 El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como había sido de las obras, 

deberá quedar documentado. 

 Las operaciones de carga, transporte y derramado se realizarán con las precauciones precisas para evitar 

proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para eso.  

 El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obras 

depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra 

como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a la 

eliminación disteis depósitos a su cargo. 

 DESTINO FINAL DE RESIDUOS 6.3.6.

 El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Junta de Galicia para 

la gestión de los mismos. 

 Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte y entrega 

en el destino final, que el contratista deberá aportar a la Dirección Facultativa. 

 Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

  

7. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 

El contratista deberá elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el presente estudio, el cual 

presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el R.D: 105/2008. 
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8. VALORACIÓN ECONÓMICA 

 RCDs NIVEL I 

Los excedentes procedentes de esta actividad serán reutilizados en la obra, por lo que el coste previsto para la gestión de 

residuos del presente apartado asciende a la cantidad de 0,00 €. 

 RCDs NIVEL II. NATURALEZA PÉTREA 

Los residuos identificados en esta tipología de residuos, a valorar económicamente, serán principalmente los excedentes 

originados de las tareas de hormigonado de estructuras, soleras y otros elementos; excedentes del uso de áridos y arenas 

de cantera para terraplenado de superficies; y el material residual procedente de los derribos y demoliciones (mezcla de 

ladrillos, azulejos y otros). 

 RCDs NIVEL II. NATURALEZA NO PÉTREA 

Los residuos identificados en esta tipología de residuos, a valorar económicamente, serán principalmente los residuos 

originados de las tareas de destoconado y selvicultura, de los ocasionados de la demolición de firmes y pavimentos, así 

como de los residuos asimilables a urbano y otros. 

 RCDs NIVEL II. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

Los residuos identificados en esta tipología de residuo, dada la escasa cuantía, no precisa de la ejecución de un punto 

limpio por lo que se ha considerado la colocación de un contenedor de 10 m3 de capacidad, tanto para el transporte al 

gestor de residuos.  

 TRANSPORTE DE RESIDUOS A PUNTO DE GESTIÓN 

 GESTIÓN GLOBAL DE RESIDUOS 

El presupuesto específico de la gestión de residuos, que se incluye como un capítulo independiente en el Documento nº4 

Presupuesto, asciende a la cantidad de CUATROCIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS ( 434,00 €) 

Cedeira, Febrero 2020 

 

Ana López López 

Ingeniera de Caminos 

Colegiado Nª 35304 
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1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las directrices respecto a la 

prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros. 

También se estudian las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar durante las obras. 

Servirá como directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección 

Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio o un Estudio Básico de Seguridad y Salud, en los proyectos 

de edificación y obras públicas. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.2.1. PRESUPUESTO Y PERSONAL PREVISTO. 

El presupuesto Base de Licitación  de la Obra, incluido IVA  asciende a 47.526,25 €. 

Personal previsto:  

Estimación de mano de obra en punta de ejecución de SEIS (6) operarios. 

1.2.2. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

Antes del comienzo de los trabajos es necesario conocer todos los servicios afectados (agua, 

gas, electricidad, teléfonos y alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. 

Se deberá de realizar los preceptivos cortes al tráfico de la zona en obras realizando los 

preceptivos avisos y señalizándolo adecuadamente. 

1.3. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 

Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y 

bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. 
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Estas características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de los riesgos que puedan 

causar.  

1.3.1. SITUACIÓN DE LA OBRA. 

La actuación se encuentra emplazada en el Concello de Cedeira. 

 Accesos. 

Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra medida precisa para evitar 

riesgos de accidentes motivados por las características de estos accesos. 

1.3.2. PROPIEDADES COLINDANTES. 

Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno circundante. 

Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su 

delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen 

muy variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso. 

Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, una vez cerrado al tráfico el camino objeto del 

refuerzo de firme, no se prevén inicialmente riesgos por esta causa. 

1.3.3. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS. 

En el recinto de la obra pueden existir conducciones de agua, líneas eléctricas aéreas y/o enterradas, así 

como líneas telefónicas y telegráficas. 

A) Conducciones de agua. 

 Riesgos 

Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones. 

Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de las mismas u otras 

instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las conducciones.  

 Medidas de protección 
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Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se identificará antes del comienzo de 

los trabajos, recabando la información precisa. 

Caso que, no pueda procederse a su desvío o supresión, aún interfiriendo la ejecución de la obra, se 

señalizará oportunamente su trazado, y en los trabajos de excavación o cualquier otra clase a efectuar en 

sus proximidades, se extremarán las medidas para evitar su rotura.  

B) Líneas eléctricas enterradas.  

 Riesgos 

Electrocución por contacto directo o indirecto  

Medidas de protección 

Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con herramientas manuales, 

estudiando las interferencias respecto las distintas zonas de actividad. 

Se solicitará de la Compañía Eléctrica el desvío o supresión de la línea eléctrica si interfiriese la ejecución 

de las obras. 

Caso que no sea posible el desvío o supresión se señalizará adecuadamente su traza y profundidad en 

las zonas que interfiriera con áreas de excavación u otros trabajos que pudieran afectar a la línea 

eléctrica.  

En los trabajos que puedan causar riesgo de electrocución por contacto directo o indirecto con la línea 

eléctrica, se extremarán los medios para evitar riesgos de picado o rotura de línea. 

1.3.4. CONCENTRACIONES HUMANAS. 

La obra se encuentra ubicada en una zona que se prevé concentración humana ajena a la obra. 

Por ello se producirán los riesgos indicados en este apartado que requieren las medidas de protección 

que se indican. 

 Riesgos 

Los riesgos provienen de la interferencia de los trabajos de la obra con la proximidad de ajenos que 

puedan originar accidentes de esas personas ajenas a la obra. 
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 Medidas de protección 

Se acotarán los accesos a la obra. Se colocarán carteles prohibiendo la entrada a personas ajenas a la 

obra. 

Se vallarán y señalizarán las excavaciones próximas a lugares de tránsito externo a la obra. 

 

1.4. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS OBRAS A 

EJECUTAR: NORMAS DE SEGURIDAD EN LA ELABORACIÓN DE 

LOS TRABAJOS. 

Normas para excavaciones a cielo abierto con medios mecánicos. 

Se recabará la información relativa a la infraestructura de los servicios existentes en el emplazamiento o 

cercanías de la obra, agua, electricidad, gas, telefonía, telegrafía, carreteras, ferrocarriles, etc., de los 

Servicios Encargados de los Organismos o Compañías a las que están adscritos aquellos. 

La forma de ejecución se fijará después de un detenido análisis de características del terreno y de las 

posibles interferencias. 

Los trabajos que se realicen próximos a árboles que pudieran caer sobre los operarios se realizarán 

vigilando la estabilidad de éstos. 

Cuando aparezca algún elemento de la infraestructura de servicios, cuya existencia no hubiera sido 

registrada previamente, se suspenderán los trabajos de excavación que pudieran afectar a la estabilidad 

o integridad de tal elemento, hasta obtener la oportuna identificación del mismo por parte de los Servicios 

Encargados del Organismo o Compañía de que dependa, y fijar la actuación a seguir. 

Se efectuarán frecuentes inspecciones oculares de los taludes, atendiendo a posibles grietas o erosiones, 

para comprobar el estado de los mismos en cuanto a estabilidad y meteorización. 

Se distanciará el acopio de escombro en la coronación de taludes que pueda afectar su estabilidad para 

evitar sobrecargas. 

Las áreas de excavación estarán señalizadas adecuadamente. 
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Las dimensiones de la excavación de pozos y zanjas se fijarán de acuerdo con las características del 

terreno y la profundidad de la misma. 

Los accesos de los trabajadores al fondo de la excavación de pozos y zanjas se realizarán en función de 

la profundidad de la misma. 

Los productos excavados en zanjas o pozos se apilarán debidamente distanciados del borde de la 

excavación para evitar sobrecargas que puedan afectar su estabilidad. 

Las circulaciones de vehículos que transporten los productos sobrantes de la excavación no interferirán 

con las relativas a cualquier otra actividad de la obra. 

Los productos de la excavación se regarán convenientemente, siempre que se necesite, para evitar la 

formación de polvo. 

Los vertederos de escombro estarán provistos de topes adecuados para evitar caídas o vuelcos de 

vehículos. El orden, la limpieza y el mantenimiento de aquellos serán apropiados para cumplir 

eficazmente la función asignada. 

El sistema de agotamiento se proyectará y aplicará de forma que no ponga en peligro la estabilidad de las 

paredes y el fondo de la excavación, al producirse arrastres o sifonamientos del terreno, pero de modo 

que el agua se evacue lo antes posible de aquella. 

La instalación eléctrica de los equipos de achique se comprobarán con frecuencia, a fin de evitar posibles 

descargas por contactos directos o indirectos. 

El personal ocupado de las tareas de agotamiento conocerá las instrucciones concretas acerca de cómo 

actuar en caso de emergencia. 

Normas para terraplenes y rellenos  

La zona de trabajo dispondrá de la señalización adecuada. 

La circulación de los vehículos que aportan el material de terraplén o relleno, no interferirán con las 

relativas a la maquinaria que realiza el extendido y compactación de aquél. 

Además del riego de agua necesario para la compactación del material, se regará en los lugares y 

momentos precisos para evitar la formación de polvo. 
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Cuando haya riesgo de vuelco de máquinas o vehículos en los límites de zonas a distinto nivel, se 

colocarán topes adecuados en dichos límites. 

El vertido del material de relleno no se efectuará hasta tener la seguridad de que ningún operario, medio 

de ejecución o instalación provisional, quedan situados en la trayectoria de caída. 

La cantidad de material de relleno a verter cada vez no será superior al admisible para compactar en una 

tongada, con objeto de eliminar obstáculos en el fondo de la excavación. 

Se procurará que el relleno progrese por igual en la zona de trabajo, a fin de no provocar desniveles en el 

piso que podría originar caídas. 

Durante la operación de relleno, se extremarán las precauciones para no provocar roturas en las posibles 

conducciones, con riesgo de inundación, fugas de gas, contactos eléctricos, etc. 

Durante la maniobra de vertido de los materiales, las cajas de los vehículos deberán mantener los gálibos 

de seguridad con respecto a las líneas aéreas próximas. 

Normas para puesta en obra de Firmes Bituminosos. 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, mayoritariamente, 

en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de extendido y 

compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas 

a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores 

de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la 

necesidad de empleo de equipos de protección individual así como de organización y señalización 

adecuadas de los trabajos. 

La puesta en obra de capas bituminosas es una actividad fundamental en la ejecución de una carretera. 

Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse 

las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y 

concretadas en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud: 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 

desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado 

de funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
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- Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 

ambiente pulvígeno. 

- En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices 

establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los 

riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

- Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 

precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de 

servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud. 

- Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y 

carreteras. 

- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones 

precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el 

conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un 

especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra 

la extendedora. 

- Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará 

única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en 

perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto 

de aglomerado. 

- Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atropello, 

el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea pavimentada 

en ese momento, por delante de la máquina,  

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con 

bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

- Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido de aglomerado. 
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- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las 

siguientes señales: 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 

- Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la 

máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 

- El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación irán 

provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como polainas y 

peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia 

de los equipos de protección individual de uso general en la obra. 

- A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo 

caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en 

obra (superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas 

frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares 

para paliar las sobreexposiciones solares. 

- En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones de escasa 

ventilación natural, como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros protectores de las vías 

respiratorias por parte de todo el personal ocupado en el extendido y en la compactación de las 

mezclas en caliente. 

Normas para señalización, balizamiento y defensas. 

Han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a disponer, así como en la 

interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y peligroso. 

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y evitando 

provocar obstáculos a la circulación. 

- Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el 

extendido de las mismas. 
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- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 

empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

 

Cedeira, Febrero 2020 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

Ana López López 

 Ingeniera de Caminos. Coleg. nº 35304 
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3.1. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 

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

(BOE de 19 de octubre de 2006). 

 RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 

2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 

327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 

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

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

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

 Ley de Prevención de Riegos Laborales, 31 / 1995 de 8 de Noviembre. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

las obras de construcción. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de Agosto 

de 1.970. 

 Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 de 10 de Marzo (B.O.E. 14-03-1980). 

 Art. 4 Derechos Laborales, Apartado b) “a la promoción y formación profesional en el trabajo” y 

Apartado d) Derechos a “su integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene”. 

 Art. 19 dedicado a la “Seguridad e Higiene” como mandatos sobre el trabajador, el empresario y 

los órganos internos de la empresa. 

 Art. 20 Dirección y Control de actividad laboral apartado 1: “El trabajador estará obligado a 

realizar cl trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue”. 

 Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos. 

 Real Decreto 28 de Julio 1.983 (R.D. 2001/1983). 
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 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (B.O.E. 29-05-1 974). 

 Reglamento de Seguridad en Máquinas, R.D. 26-05-86 (B.O.E. 21-07-1986). 

 Normas relativas a la organización de los trabajadores. Comités de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. Decreto de 11-03-1971. (B.O.E. 16-03-1971). 

 Normas relativas a la ordenación de profesionales de seguridad e higiene. Reglamento de los 

Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-1 1-1959). 

 Sobre todo en lo referente a las revisiones médicas de los trabajadores en la obra. Normas de 

administración local. 

 Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción, y que no contradigan lo relativo al R.D. 1627/1997. 

 Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial. 

 Las que tengan establecidas en el Convenio Colectivo Provincial. 

 Normas Tecnológicas N.T.E. 

 En las N.T.E. se indican medios, sistemas y normas para prevención y seguridad en el trabajo. 

 Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención 

extraordinaria en obras con afección a líneas ferroviarias. 

 Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 

Transportes, sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y salud 

en las obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 25 

marzo de 1999). 

 Nota de servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de Subcontratación. 

 Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de incidencias para 

control y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las obras de la Dirección General de 

Carreteras. 

 Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 

carretera. Dirección General de Carreteras, 2003. 
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3.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

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

de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un deterioro más rápido en determinado equipo o 

prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato limite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por 

ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. 

Aquellas personas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas de inmediato. 

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

Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los trabajos, 

en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar. Se controlará la disponibilidad de 

cada medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones necesarias. 

Los medios de protección colectiva, que no sean los va incorporados a maquinaria, serán dispuestos 

antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 

Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado, en el caso 

de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que para 

cualquier otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. 

En el caso de protecciones colectivas de la obra, barandillas, rodapiés, señalización, limpieza, protección 

de incendios, etc. con independencia de la responsabilidad de los mandos directos, en su conservación 

se encargará al Vigilante de Seguridad dc las revisiones necesarias para asegurar su eficacia. 

3.2.1. PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias, de 

Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) B.O.E. 29-5-1 974), siempre que exista la norma 

correspondiente. 
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En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones 

respectivas. 

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

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

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

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

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

fabricante serán repuestas inmediatamente. 

3.2.1.1. PRESCRIPCIONES DE LAS PROTECCIONES PERSONALES 

Casco de Seguridad no metálico 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase E, cascos de uso normal, aislantes para baja 

tensión, o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V) y la clase E-B 

resistentes a muy baja temperatura (-I5EC). 

Sus características se ajustarán a la MT-1 (13. 0. E. 30-12-1974). 

Calzado de seguridad 

El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies 

contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para 

protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

Sus características se ajustarán a la MT-5 ~B. 0. E. 12-2-1980). 

Protector Auditivo 

El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo clase E. 

Sus características se ajustarán a la MT-2 (13. 0. E. 1-9-1 975). 

Guantes de Seguridad 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 

antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
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Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos 

de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier 

deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 

adecuada al operario. 

Gafas de Seguridad 

Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios están homologados por las especificaciones y 

ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de 

Trabajo del 14-6-1978. 

Mascarilla Antipolvo 

Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones 

y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de 

Trabajo del 28-7-1975. 

Bota Impermeable al Agua y a la Humedad 

Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 

especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria NI-27 Resolución de la Dirección General 

de Trabajo del 3-12-1981. 

Equipo para Soldador 

EI equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 

manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla se ajustará ala MT-3 (13.O.E. 2-9-1975). 

Los oculares se ajustarán a la MT-18 (B.0.E. de 7-2-1979). 

Los cubrefiltros y antecristales de la pantalla se ajustarán a la MT-18 (B.0.E. 7-2-1979). 

El resto de los elementos del equipo de soldador, de los que no hay norma de homologación, serán de 

calidad y características adecuadas al trabajo de soldadura. 
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3.2.1.2. EMPLEO DE LAS PROTECCIONES PERSONALES 

Protección de la cabeza. 

Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y visitantes. 

Gafas contra impactos y antipolvo. 

Mascarilla autofiltrante. Filtros para mascarillas. 

Pantalla de seguridad contra protección de partículas. 

Gafas de cristales filtro para soldador. 

Auriculares o tapones antirruido. 

Protecciones del cuerpo. 

Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas. 

Monos o buzo de trabajo. 

Traje impermeable. 

Chaqueta de soldador. 

Protecciones de las extremidades superiores. 

Guantes de P.V.C. de uso general. 

Guantes de serraje de uso general. 

Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 

Guantes de soldador. 

Manguitos de soldador. 

Protecciones de las extremidades inferiores. 

Botas impermeables. 
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Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra riesgos mecánicos. 

Polainas de soldador. 

Plantillas imperforables. 

3.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de riesgos 

que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha previsto la 

adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que pueden servir para eliminar o 

reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos, 

con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más 

allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. Además de medios de protección, como 

puede ser una red que evite caídas, se prestará atención a otros aspectos, como una iluminación 

adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, que sin ser medios específicos de 

protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se mejora el 

grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes. 

Caídas de altura 

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se protegerán con barandillas y 

rodapiés. 

En los lugares con riesgos de caída, en los que no se pudiera disponer de esas protecciones, se 

colocarán redes protectoras siempre que sea posible. 

Caídas de cargas suspendidas 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 

Dispositivos de seguridad de maquinaria 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

Limpieza de obra 

Se considerará como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a 

cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 
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Señalización 

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir 

riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera permanente. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus accesos donde sea preciso 

advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones 

o informar de situación de medios de seguridad o asistencia. 

Estas señales se ajustarán a lo establecido en cl R.D. 1403/86 (B.O.E. 8-7-1986) sobre señalización de 

seguridad en los Centros de Trabajo. 

Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la 

circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. 

Características de las protecciones colectivas 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

Valla para contención peatonal  

Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores 

horizontales de 2,5 m. a 3 m. menores, verticales, de 0,9 m. a 1,1 m. 

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos y los 

puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del plano del papel. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con cl contiguo, de manera que 

pueda formarse una valla continua. 

3.3. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y 

HERRAMIENTAS 

En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el cumplimiento de 

las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las 

prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
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3.4. SERVICIO TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

La obra contará con la asistencia del Servicio Técnico de Seguridad de la Empresa para la prevención de 

riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos. 

3.5. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COORDINADOR DE SEGURIDAD 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el Art. 9 de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene y en el Art. 171 de la Ordenanza Laboral de la Construcción. 

Se nombrará coordinador de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el Art. 3 del R.D. 1627/1997 en los 

casos previstos. 

3.6. SERVICIO MÉDICO 

Las misiones del Servicio Médico serán: 

Higiene de los trabajadores. 

- Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores, 

diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, etc. 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

- Asistencia a accidentados. 

- Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 

- Relaciones con organismos oficiales. 

- Participación en las reuniones de obra en que sea preciso. 

- Evacuación de accidentados y enfermos. 

Con independencia de esta relación, no exhaustiva de las funciones del Servicio Médico, estará integrado 

plenamente en la organización de la obra y participará en todas las actividades que puedan requerir, su 

participación. 
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Se dispondrá de botiquines para primera asistencia en caso de accidente en lugares próximos a las áreas 

de trabajo. 

Asistencia a accidentados 

La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 

Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Reconocimientos médicos 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento medico previo al 

trabajo, que será repetido anualmente. 

3.7. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Tanto su composición, como su actuación se ajusta a lo establecido no solo por las Ordenanzas de 

Trabajo, sino también, cumpliendo los acuerdos establecidos como obligatorios para la Concertación 

Laboral, fijada en el Convenio Colectivo Provincial. 

Su composición será inicialmente la siguiente: 

- Presidencia (Jefe de Obra). 

- Vicepresidente. 

- Secretario. 

- El Vigilante de Seguridad. 

-2 Trabajadores entre los oficios más significativos. 

Aunque no sea obligatorio por disposición legal, se considera conveniente que el Comité de Seguridad 

esté asesorado por un Técnico de Seguridad de la Empresa, con función asesora. 

Su composición será ampliada siempre que se considere necesario para el eficaz cumplimiento de sus 

funciones. 
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Para regular el desarrollo de las reuniones del Comité se establecerá un orden del día que se hará llegar 

junto a la convocatoria de la reunión a todos los miembros. En principio, a expensas de las 

modificaciones que las circunstancias puedan recomendar, el orden del día de las reuniones, será el 

siguiente: 

1) Lectura del Acta de la reunión anterior. 

2) Situación de las decisiones tornadas en la reunión anterior. 

3) Informe sobre situación de la obra y accidentes ocurridos. Medidas tomadas para evitar su repetición. 

4) Informe sobre situación de accidentados. 

5) Previsión de medidas de seguridad ante situaciones de riesgo en trabajos a iniciar o en ejecución. 

6) Situación de Higiene en la obra. 

7) Intervenciones de los miembros del Comité. 

Para aumentar la capacidad de información, estudio y resolución de Situaciones a corregir o mejorar en 

las reuniones del Comité de Seguridad, participarán cuando se considere necesario en calidad de 

invitados circunstanciales, aquellas personas que se considere pueden facilitar con su colaboración, la 

resolución de problemas relacionados con la actividad del Comité. 

3.8. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES 

Al ingresar en la obra los trabajadores recibirán instrucciones adecuadas sobre el trabajo a realizar y los 

riesgos que pudieran entrañar, así como sobre las normas de comportamiento que deban cumplir. 

Antes del comienzo de nuevos trabajos se instruirá a las personas que han de intervenir en ellos, sobre 

sus riesgos y forma de evitarlos. 

 

Se impartirán así mismo enseñanzas sobre aspectos concretos de la seguridad en el trabajo y de 

actuación en caso de accidente. A estos efectos se prevén actividades de formación de los trabajadores. 

Esta formación se realizará en la propia obra en horas de trabajo. 
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3.9. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue: 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la 

ropa y el calzado. Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez 

empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, en la misma proporción. 

Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último caso, 

recipientes adecuadas para depositar las usadas. 

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de limpieza. Existirán 

retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro 

por cada veinticinco hombres o fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán comunicación directa con 

comedores y con vestuario. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de 

una percha. Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta 

cifra. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre 

interior. Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, 

lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos 

materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como grifos desagües y alcachofas de duchas, están siempre en perfecto 

estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. Los locales de higiene y 

bienestar dispondrán de calefacción. Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones 

pedidas, se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

Cedeira, Febrero 2020 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

Ana López López 

 Ingeniera de Caminos Colg. Nº 35304 
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4. PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO 

En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto asciende a 1260.08 euros para Seguridad y 

Salud. 

 

Cedeira, Febrero 2020 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

Ana López López 

 Ingeniera de Caminos. Coleg. nº 35304 

 

 



 

ANEJO Nº3: PLAN DE OBRA 

 



PARCIAL* 4.297,14 4.297,14

A ORIGEN* 28.709,49 33.006,63

PARCIAL* 6.187,46 6.187,46

A ORIGEN* 41.338,79 47.526,25

624,92 

17.647,63 CAMINO EN BOUZA 12.256,15 

GESTION DE RESIDUOS 434,00 

6.810,48

4.729,83

4.729,83 14.189,48

6.810,48 4.266,226.810,48

4.729,83

47.526,25

7.922,62 

20.431,43 28.963,88 35.151,33

P.E.M.

33.006,63

P.E.C.

6.810,48

13.620,95

4.266,22

9.459,65

TOTAL                            

PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN 

MATERIAL 

(P.E.M.)

19.516,69 13.554,20 

1.260,08 1.814,39 

TOTAL                                

PRESUPUESTO 

BASE DE 

LICITACION 

8 SEMANAS

 5ª SEMANA  6ª SEMANA  1ª SEMANA  2ª SEMANA  3ª SEMANA  4ª SEMANA 

20.115,20

 8ª SEMANA 

4.729,83 2.962,86

24.697,65

DIAGRAMA DE GANT :  "MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA ( 2020)"

SEGURIDAD Y SALUD

CAPITULOS

CAMINO EN FERNANDO 

LAGO

24.412,34

6.187,46

4.297,142.962,86

17.152,34

5.502,20 
CAMINO EN 

CORDOBELAS

 7ª SEMANA 



 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro  de  Mano  de  Obra



1 MOOA.1a h 11,35 51,190 581,0065Oficial 1ª
2 MOOA.1A h 11,16 1,600 17,8560Oficial 2ª
3 MOON.2b h 10,52 374,275 3.937,3730Peón Especialista
4 MOON.2e h 10,36 1,600 16,5760Peón

Cuadro de Mano … MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020 Pág.1

Num. Código Ud
Denominación de la mano … Precio Horas Total



Cuadro  de  Maquinaria



1 MMMT.03b h 41,41 21,800 902,7380Retroescavadora sobre
pneumáticos de 125 CV de
potencia con culler de 500
a 1350 litros, para unha
profundidade de escavación
entre 5 e 7 metros e altura
máxima de descarga 6 m,
i/conductor e consumos.

2 MMTG.01b h 36,50 26,160 954,8400Camión dumper con caixa
de 13 m3 de capacidade e
20 tm de carga máxima, de
tres eixes e tracción total,
i/conductor e consumos.

3 MMMT.06a h 35,00 23,820 833,7000Motoniveladora de 129 CV
con tracción en tandem
traseiro, lonxitude de folla
3.65 m e altura 0.64 m,
para un alcance máximo
exterior de rodas de 1.83 m,
i/conductor e consumos.

4 MMTG.01d H 30,00 39,765 1.192,9500Camión Dumper 16 m3
tracción total

5 MMMT.11b H 25,00 38,070 951,7500Rolo vibrador rodas 14 tm
6 MMMW.03 h 18,00 39,240 706,3200Regadora bituminosa
7 CMTT.03 M3 2,96 105,000 310,8000Transporte con camión

basculante d> 3 Km

Cuadro de Maquinaria: MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020 Pág.1

Nº Código Ud
 Denominación de la maq… Precio Cantidad Total



Cuadro  de  Materiales



1 MSE.02 … 187,11 2,000 374,2200Alquiler mensual de caseta
2 MPP0.01 Ud 66,78 6,000 400,6800Botas de seguridade

Categoria S2
3 MPP0.02 Ud 21,54 6,000 129,2400Roupa de traballo, chaqueta

e pantalón 100% algodón.
4 PBRG40c m³ 14,42 15,750 227,1150Grava miúda 12/18 mm.
5 PBRG40a m³ 13,10 65,400 856,7400Grava miúda 5/8 mm.
6 PBRA.7a m³ 12,00 32,700 392,4000Area silícea de

granulometría 0/3 mm,
procedente de río, lavada, a
pé de obra, i/ transporte de
30 km con camión de 14 tm
cheo.

7 PBRG12b m³ 10,41 115,500 1.202,3550Macadam con pedra  de
tamaño 40/70 mm.

8 PBRG40b m³ 10,00 130,800 1.308,0000Grava miúda 8/12 mm.
9 MSPC.1a Ud 2,63 6,000 15,7800Casco seguridade

10 RSDC.1a m³ 2,11 200,000 422,0000Canon de vertido de terras e
pétreos non contaminados
mezclados

11 PUVM39a kg 0,35 45.780,000 16.023,0000Emulsión ECR-2
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1 CMB.02 m³ Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído,
transportado, extendido con motoniveladora e compactado ata a densidade
máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor
Modificado.

.

MOOA.1a 0,0100 h Oficial 1ª 11,35 0,1135
MOON.2b 0,0350 h Peón Especialista 10,52 0,3682
PBRG12b 1,1000 m³ Grava 32/63 mm 10,41 11,4510
PBRG40c 0,1500 m³ Grava miúda 12/18 mm 14,42 2,1630
MMMT.06a 0,0400 h Motoniveladora 121/160 CV c /m.o 35,00 1,4000
MMMT.11b 0,0200 H Rolo vibrador rodas 14 tm 25,00 0,5000
MMTG.01d 0,0050 H Camión Dumper 16 m3 tracción total 30,00 0,1500
%3 3,0000 % Medios auxiliares 16,15 0,4845
CMTT.03 1,0000 M3 Transporte con camión basculante d> 3 Km 2,96 2,9600

0,0000 % Costes indirectos 19,59 0,00
Total por m³ ............: 19,59

2 CMC.07 m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluíndo carga e transporte a
vertedoiro.

MMMT.06a 0,0090 h Motoniveladora 121/160 CV c /m.o 35,00 0,3150
MMMT.03b 0,0100 h Retroescavadora rodas 161-200 CV 41,41 0,4141
MMTG.01b 0,0120 h Camión dumper 14 m3 tración total 36,50 0,4380
MOOA.1a 0,0050 h Oficial 1ª 11,35 0,0568
MOON.2b 0,0200 h Peón Especialista 10,52 0,2104
%3 3,0000 % Medios auxiliares 1,43 0,0429

0,0000 % Costes indirectos 1,48 0,00
Total por m ............: 1,48

3 CMF.08 m² Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de
emulsión ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.

MOOA.1a 0,0020 h Oficial 1ª 11,35 0,0227
MOON.2b 0,0200 h Peón Especialista 10,52 0,2104
PUVM39a 3,5000 kg Emulsión ECR-2 0,35 1,2250
PBRG40b 0,0200 m³ Grava miúda 8/12 mm 10,00 0,2000
MMMW.03 0,0020 h Regadora bituminosa 18,00 0,0360
MMMT.11b 0,0020 H Rolo vibrador rodas 14 tm 25,00 0,0500
MMTG.01d 0,0020 H Camión Dumper 16 m3 tracción total 30,00 0,0600
%3 3,0000 % Medios auxiliares 1,80 0,0540

0,0000 % Costes indirectos 1,86 0,00
Total por m² ............: 1,86
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4 CMF.09 m² Rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
miúda tipo 5/8, debidamente compactado.

MOOA.1a 0,0020 h Oficial 1ª 11,35 0,0227
MOON.2b 0,0200 h Peón Especialista 10,52 0,2104
PUVM39a 2,0000 kg Emulsión ECR-2 0,35 0,7000
PBRG40a 0,0100 m³ Grava miúda 5/8 mm 13,10 0,1310
MMMW.03 0,0020 h Regadora bituminosa 18,00 0,0360
MMMT.11b 0,0020 H Rolo vibrador rodas 14 tm 25,00 0,0500
MMTG.01d 0,0020 H Camión Dumper 16 m3 tracción total 30,00 0,0600
%3 3,0000 % Medios auxiliares 1,21 0,0363

0,0000 % Costes indirectos 1,25 0,00
Total por m² ............: 1,25

5 CMF.10 m² Rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area
lavada, todo debidamente compactado.

MOOA.1a 0,0020 h Oficial 1ª 11,35 0,0227
MOON.2b 0,0100 h Peón Especialista 10,52 0,1052
PUVM39a 1,5000 kg Emulsión ECR-2 0,35 0,5250
PBRA.7a 0,0050 m³ Area 12,00 0,0600
MMMW.03 0,0020 h Regadora bituminosa 18,00 0,0360
MMMT.11b 0,0015 H Rolo vibrador rodas 14 tm 25,00 0,0375
MMTG.01d 0,0020 H Camión Dumper 16 m3 tracción total 30,00 0,0600
%3 3,0000 % Medios auxiliares 0,85 0,0255

0,0000 % Costes indirectos 0,87 0,00
Total por m² ............: 0,87

6 SED.01 ud Recoñecemento  médico obligatorio anual por obreiro.

Sin descomposic… 48,91
0,0000 % Costes indirectos 48,91 0,00

Total por ud ............: 48,91

7 SEE.01 mes Alqiler mensual de caseta de obra de 3.25x 1.90x 2.30 me superficie aprox imada
6 m2, con aillamento, realizada con estructura, cerramento e cuberta en arco (con
aillamento de manta de fibra de vidro de 60 mm de grosor) de chapa de aceiro
galvanizado, con acabado interior de taboleiro aglomerado
de madeira lacado en color branca e instalación eléctrica monofásica con toma de
terra, i/pp de montax e e
desmontax e.

MSE.02 1,0000 m… Alquiler mensual de caseta 187,11 187,1100
MOOA.1A 0,8000 h Oficial 2ª 11,16 8,9280
MOON.2e 0,8000 h Peón 10,36 8,2880
%3 3,0000 % Medios auxiliares 204,33 6,1299

0,0000 % Costes indirectos 210,46 0,00
Total por mes ............: 210,46
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8 SEP10.01 Ud Botas de seguridade en pel (Clase 1); pel grabada, non de serra e: punteira 200 J
(SB); antiestática (A);
protección do talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes resistente
a penetración e
absorción da agua (WRU). Categoria S2(SB+A+E+WRU).

MPP0.01 1,0000 Ud Botas de seguridade Categoria S2 66,78 66,7800
0,0000 % Costes indirectos 66,78 0,00

Total por Ud ............: 66,78

9 SEPI0.02 Ud Roupa de traballo chaquetaa e pantalón, 100 %algodón. chaqueta con cremallera
de aluminio ou botóns.
Gramaxe mínimo 280 gr/m2.

MPP0.02 1,0000 Ud Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100… 21,54 21,5400
0,0000 % Costes indirectos 21,54 0,00

Total por Ud ............: 21,54

10 SEPI0.03 Ud Casco de seguridade de plastico resis tente ó impacto mecanico, con equipo
adaptable (homologación núm.
12 clase N e EAT).

MSPC.1a 1,0000 Ud Casco seguridade 2,63 2,6300
0,0000 % Costes indirectos 2,63 0,00

Total por Ud ............: 2,63

11 XRT.02 m³ Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos
mixturados.

RSDC.1a 1,0000 m³ Canon de vertido de terras e pétreos non con… 2,11 2,1100
%3 3,0000 % Medios auxiliares 2,11 0,0633

0,0000 % Costes indirectos 2,17 0,00
Total por m³ ............: 2,17

Precios Descompuestos: MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020 Pág. 3
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones 

técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así como las condiciones generales que 

han de regir en la ejecución de las obras a las que hace referencia el presente Proyecto 

El presente Pliego de Condiciones, regirá en unión con las disposiciones que con carácter 

general y particular se indican en el apartado 1.6. de éste. 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El Pliego de Condiciones establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y 

características físicas. 

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricamente. 

1.3. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto, se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

El Documento número 2.- Planos, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en 

lo que a dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

El Documento número 3.- Pliego de Condiciones, tiene prelación sobre los demás en lo que se 

refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras. 

El Cuadro de Precios número 1.- tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se 

refiere a precios de la unidad de obra. 

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos de 

Condiciones Generales que se mencionan en el apartado l.6. de este Pliego. 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Particulares, y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que la 

unidad de obras está perfectamente definida en uno u otro documento, y que aquélla tenga 

precio en el Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas en los detalles 

de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre, deben ser 

realizados, no solo no eximen 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 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones. 



 

 

Pliego de condiciones 

 

Promotor 

Excmo. Concello de   Cedeira 

Mellora de camiños no concello de Cedeira  2020 

Cedeira. A Coruña 

Manuel Moisés Rey Fernández 

1.4. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

Inspección de las Obras 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos o delegados, toda clase 

de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de 

todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en este Pliego de Condiciones, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las 

obras. 

Representantes del Contratista 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que 

asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante 

la Administración a todos los efectos que se requieran, durante la ejecución de las obras. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos, no podrá ausentarse 

sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la obra, será un Técnico con titulación 

suficiente, y el Contratista presentará el Currículum Vitae del mismo para su aprobación por la 

Dirección de Obra. 

1.5. ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 

Cuando del Programa de Trabajos, se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 

contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y el 

Ingeniero Director, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su 

tramitación reglamentaria. 

1.6. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en unión con las disposiciones de carácter 

general y particular que se señalan a continuación: 

a) Con carácter General 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011). 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 

817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y 

los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de 

diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 

Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 

1971). 
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Normas UNE de obligado cumplimiento por el Ministerio de Fomento. 

Ley de Defensa de la Industria Nacional. 

Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulan las relaciones 

patrono-obrero, así como cualquier otra de carácter oficial que se dicte. 

b) Con carácter Particular. 

LEY DE CARRETERAS 

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE del 30/7/1988, rectificaciones BOE del 

12/11/1988). La Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31/12/2001) modifica los apartados 

1 y 2 del artículo 8 y el apartado 4 del artículo 10. El Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio 

(BOE del 23/6/2001) modifica el artículo 29. El artículo 74 de la Ley 14/2000 de 29 de 

diciembre (BOE del 30/12/2000) modifica los artículos 31.3 y 34. El artículo 10 del Real 

Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre (BOE del 2/10/1999) modifica el segundo párrafo del 

artículo 19.4. La disposición adicional 49, el artículo 121.1 y artículo 121.2 de la Ley 66/1997, 

de 30 de diciembre (BOE del 31/12/1997) modifica el artículo 5, añade un párrafo al artículo 

11.1 y modifica el párrafo 4 del artículo 21.4, respectivamente. La disposición adicional 22.2 y 

la disposición adicional 22.1 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (BOE del 31/12/1996) 

modifica el artículo 19.4 y añade el artículo 21.4, respectivamente. La disposición adicional 

novena.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (BOE del 31/12/1994) modifica el artículo 34. 

REGLAMENTO DE CARRETERAS 

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE 

del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 

1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La 

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de 

sus artículos. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado por la Ley 6/2010, de 24 de 

marzo (BOE del 25 de marzo de 2010) 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente (BOE del 29 de abril de 2006). 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluación de Impacto 

Ambiental (BOE del 5 de octubre de 1988). 
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Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y Seguimiento 

Ambiental en Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - Mayo 1999. 

SEGURIDAD Y SALUD 

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

construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 

RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 

2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 

327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 

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

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

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

Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención 

extraordinaria en obras con afección a líneas ferroviarias. 

Resolución de 5 de marzo de 1999,de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 

Transportes, sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y 

salud en las obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 

25 marzo de 1999). 

Nota de servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de 

Subcontratación. 

Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de incidencias para 

control y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las obras de la Dirección General de 

Carreteras. 

Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 

carretera. Dirección General de Carreteras, 2003. 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

FIRME NUEVO 

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

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

REHABILITACIÓN DE FIRMES 

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, 

corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 
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Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado Dirección 

General de Carreteras, septiembre 2011. 

Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección General de Carreteras 

- Subdirección de Conservación y Explotación, junio 1998. 

RECEPCIÓN DE OBRAS 

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras 

que incluyan firmes y pavimentos. 

SEÑALIZACIÓN EN OBRAS 

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

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

septiembre de 1987). 

Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la 

puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–. 

Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de 

obras. 

Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras 

a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de Carreteras. 

Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras. 

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. 

Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 

8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 

CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. La Orden 

FOM/891/2004 actualiza artículos de firmes y pavimentos (BOE del 6 de abril de 2004). La 

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

del 11 de junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden 

FOM/475/2002 actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002). La 

Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 actualiza artículos de señalización, balizamiento 

y sistemas de contención de vehículos (BOE del 28 de enero de 2000). La Orden Ministerial de 
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27 de diciembre de 1999 actualiza artículos de conglomerantes hidráulicos y ligantes 

hidrocarbonados (BOE del 22 de enero de 2000). 

Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 

bituminoso y 543- Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (PG-4) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras (PG-4). 

Orden Circular 8/2001, de 27 de diciembre, de Reciclado de firmes (publicada una 2ª edición 

revisada y corregida en diciembre de 2003) 

CALIDAD 

Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de buena ejecución 

de obras. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Materiales de carácter general que se utilizan en carreteras) 

1.7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

El presente Pliego General, estará complementado por las condiciones económicas que 

puedan fijarse en el Anuncio del Concurso, Bases de Ejecución de las obras o en el Contrato de 

Escritura. 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en 

forma expresa por los Anuncios, Bases, Contrato o Escritura antes citados. 

1.8. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que 

le hayan sido facilitados, y deberá informar, prontamente, al Ingeniero Director, sobre 

cualquier contradicción. 

Las cotas de los planos tendrán en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos a 

mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El contratista deberá 

confrontar los Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será responsable de 

cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho la confrontación. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. ORIGEN DE LOS MATERIALES 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista 

adjudicatario de las mismas. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos 

por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra, 

reservándose ésta el derecho de rechazar los que no le ofrezcan suficiente garantía. 

2.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el presente Pliego, especialmente en este capítulo III y ser aprobados por la 

Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar 

aprobados por la Dirección de Obra será considerado como defectuoso, o, incluso, rechazable. 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales 

establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir las que estén 

vigentes  treinta (30) días antes del anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se 

especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, posteriormente, 

una cantidad suficientes de material a ensayar. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 

materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el 

control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los 

resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo protegidos que se asegure 

el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no tuvieran la 

preparación en ellos exigida, o cuando la falta de prescripciones formales del Pliego se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, la Dirección de Obra dará 

orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 

o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del 

Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente 

realizados fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los materiales, según se 

especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación 
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2.3. . OBRAS DE CONSERVACIÓN 

Comprenden todas las obras que deberá ejecutar el Contratista durante el plazo de garantía, 

para conservar o reparar las que son objeto de este proyecto en el caso de que aparezcan 

desperfectos en ellas y que no puedan achacarse a deficiencias de la construcción o mala 

calidad de los materiales. En general, todos los trabajos que se deban ejecutar durante la 

realización y plazo de garantía para conservar en perfecto estado las obras objeto de este 

proyecto. 

También se incluyen en este concepto los daños ocasionados por el uso de las obras durante la 

ejecución de las mismas 

2.4. BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

DEFINICIÓN 

Son las capas de firme situados inmediatamente debajo del pavimento en las que la 

granulometría del conjunto de los elementos que los componen es de tipo continuo. 

MATERIALES 

Procederán de machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava natural, en cuyo caso la 

fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un cincuenta por ciento 

(50%), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) caras ó más de fractura. 

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

exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (l/2) de la fracción cernida 

por el tamiz 0,40 UNE en peso. 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (l/2) del espesor de la tongada compactada. 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Angeles será inferior a treinta y cinco 

(35). 

El material será no plástico. 

El equivalente de arena, será superior a treinta (30)  

ÁRIDOS 

Árido grueso: Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el 

tamiz 2,5 UNE. 

Condiciones generales 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, 

en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo un 90% en peso de 
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elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura, determinándose este valor 

con la Norma NLT-358/86 

Limpieza 

El árido se compondrá de elementos limpios, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras 

materias extrañas. El coeficiente de limpieza, de acuerdo con la Norma NLT-172/86, deberá ser 

inferior a cinco décimas. 

Calidad 

El coeficiente de desgaste medido por el Ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, 

será inferior a treinta (30) en capas de base o intermedia, y a veinticinco (25) en capas de 

rodadura, realizándose el ensayo según la granulometría B. 

Coeficiente de pulimento acelerado 

El CPA del árido a emplear en capas de rodadura será superior a cuarenta y cinco (45) 

centésimas, y se determinará de acuerdo con las Normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 

Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será 

inferior a treinta (30). 

Adhesividad 

Se considerará que la adhesividad es suficiente, cuando la pérdida de resistencia de las 

mezclas en el ensayo de inmersión-comprensión realizado según la Norma NLT-162/75, no 

pase del veinticinco por ciento (25%). 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director de Obra 

autorice el empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su utilización. 

2.5. MACADAM 

DEFINICIÓN 

Son las capas de firme situadas inmediatamente debajo del pavimento en las que la 

granulometría del conjunto de los elementos que los componen es de tipo discontinuo. Una 

vez extendido el árido grueso, se procederá a su apisonado, con objeto que los materiales se 

encajen y traben entre sí. En el macadam a emplear no se utilizará recebo 

MATERIALES 

Árido grueso:  procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava natural, 

en cuyo caso deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de 

elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 
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El árido grueso se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Su curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites siguientes: 
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CEDAZO UNE 

 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

 

M1 

 

M2 

 

M3 

 

M4 

 

12.5 

 

- 

 

- 

 

0-5 

 

0-5 

 

El coeficiente de calidad, medido en el ensayo de Los Angeles, será inferior a treinta y cinco 

(35). 

2.6. RIEGOS SEMIPROFUNDO, SUPERFICIAL Y DE SELLADO 

DEFINICIÓN 

Son las dispersiones de pequeñas partículas de un producto asfáltico en agua o en una 

disolución acuosa, con un agente emulsionante. 

MATERIALES 

Emulsiones:  Se fabricarán a base de betún asfáltico, agua y emulsionantes adecuados, y en 

su caso, fluidificantes apropiados. Deberán presentar un aspecto homogéneo. 

Serán de tipo catiónico y rotura rápida, y de acuerdo con su designación cumplirán las 

exigencias que se les señalan en el P.G.-3. 

Áridos: Los áridos a emplear serán de naturaleza silícea, procedentes de machaqueo y en todo 

caso limpios, resistentes, aproximadamente cúbicos y poco pulimentables, y dependiendo del 

riego que se trate se empleará con los siguientes tamaños: 

Para el riego semiprofundo, se empleará gravilla 12/20 

Para el riego superficial, se empleará gravilla 6/12 

Para el riego de sellado, se empleará arena 3/6 

Es fundamental que los áridos estén limpios, de modo que se facilite la adhesividad con la 

emulsión empleada. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

ORIGEN DE LOS MATERIALES 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista 

adjudicatario de las mismas. 
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Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos 

por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra, 

reservándose ésta el derecho de rechazar los que no le ofrezcan suficiente garantía. 

2.7. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el presente Pliego, especialmente en este capítulo III y ser aprobados por la 

Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar 

aprobados por la Dirección de Obra será considerado como defectuoso, o, incluso, rechazable. 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales 

establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir las que estén 

vigentes  treinta (30) días antes del anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se 

especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, posteriormente, 

una cantidad suficientes de material a ensayar. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 

materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el 

control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los 

resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo protegidos que se asegure 

el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no tuvieran la 

preparación en ellos exigida, o cuando la falta de prescripciones formales del Pliego se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, la Dirección de Obra dará 

orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 

o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del 

Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente 

realizados fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los materiales, según se 

especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación. 

2.8. MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, 

el Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo previsto en los 

apartados siguientes. 

Materiales colocados en obra (o semielaborados) 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las 

especificaciones correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista indicando si 



 

 

Pliego de condiciones 

 

Promotor 

Excmo. Concello de   Cedeira 

Mellora de camiños no concello de Cedeira  2020 

Cedeira. A Coruña 

Manuel Moisés Rey Fernández 

dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que 

se determine. 

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, 

siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la rebaja 

determinada. 

Materiales acopiados 

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones el Director de Obra lo 

notificará al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para su retirada. Si 

pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director de Obra puede 

ordenar su retirada a cuenta del Contratista, descontando los gastos habidos de la primera 

certificación que se realice. 

2.9. OTROS MATERIALES 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego cumplirán las 

prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial en los 

casos en que dichos documentos sean aplicables. En todo caso se exigirán muestras, ensayos y 

certificados de garantía para su aprobación por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen a su juicio, las condiciones 

exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el 

Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 
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3. DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

Comprobación del replanteo previo 

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo conservados, 

elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos 

existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación 

a las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones 

principales, secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación, inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo. 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la 

Dirección de Obras como válidas para la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota 

de elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro 

de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 

replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de 

replanteo. 

La Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la comprobación del 

replanteo. Del resultado se extenderá el correspondiente Acta de Comprobación del 

Replanteo. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición real 

de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las 

Obras, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 

explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, de cuya autorización 

quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 

3.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales deberán 

quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación, o en el plazo 

que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el 

contratado subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos 

parciales, si así se hubiera hecho constar. 
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Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo y así se hará constar en el Pliego de Bases de la Licitación. 

Cuando el plazo se fija en días, estos serán naturales, y el último se computará por entero. 

Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. Si no existe fecha 

correspondiente, en el que se ha finalizado el plazo, éste termina el último día de ese mes. 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información adecuada sobre el 

estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, si éstas pueden ser afectadas por 

las mismas o si pueden ser causa de posibles reclamaciones de daños. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director de la Obra, 

que existe un informe adecuado sobre el estado actuar de las propiedades y terrenos, de 

acuerdo con los apartados anteriores. 

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situación 

exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. 

Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá efectuar las 

catas convenientes para la localización exacta de los servicios afectados. 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de la 

obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de 

materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal, 

siendo de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 

reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar. 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestos por el Contratista 

a la aprobación de la Dirección de Obra. Todo el transporte y ACOPIOS INTERMEDIOS que se 

realicen en la obra serán POR CUENTA DEL CONTRATISTA, ya que van incluidos en los precios 

de las excavaciones. 

3.3. VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE PRÉSTAMO 

A excepción de los casos de escombreras previstas y definidas en el proyecto, el contratista, 

bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción y 

vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará cargo de los 

gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras. 

Si en la obra se generaran o aparecieran residuos peligrosos se separarán de los demás, 

debiendo ser recogidos y tratados por un gestor autorizado. Los residuos no peligrosos serán 

enviados a vertederos autorizados de residuos de construcción. 

El Director de Obra dispondrá de una semana de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 

extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del momento en 

que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se propone utilizar, 

una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del material solicitadas por el 

Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales propuestos por el Contratista para 

el caso de canteras y préstamos. 
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3.4. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones 

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo 

provisional. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua 

para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los 

Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía Suministradora. 

Deberán presentarse al Director de Obras con la antelación suficiente para que dicho Director 

de obra pueda decidir sobre su idoneidad. 

3.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las 

unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el 

volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la 

Dirección de Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al Contratista de ser 

el único responsable de la calidad, y del plazo de ejecución de las obras. 

Simultáneamente a la presentación del Programa de Trabajos, el Contratista está obligado a 

adjuntar un Plan de Seguridad y Salud de la obra en el cual se deberá realizar un análisis de las 

distintas operaciones a realizar durante la ejecución de las obras, así como un estudio 

detallado de los riesgos generales, ajenos y específicos derivados de aquéllas, definiéndose, 

en consecuencia, las medidas de prevención y/o protección que se deberán adoptar  en cada 

caso. 

Este Proyecto cumplirá como mínimo con los requisitos especificados en el Estudio de 

Seguridad y Salud incluido en el presente Proyecto. 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras o viales, el contratista 

propondrá el sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito por el Director de Obra 

y el Organismo responsable de la vía de tráfico afectada. 

Durante la ejecución de los trabajos el contratista seguirá las instrucciones previa notificación y 

aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo competente. Las instrucciones que 

los Organismos competentes pudieran dar al contratista, deberán ser notificadas al Director de 

Obra para su aprobación por escrito.   
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3.6. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Mediciones 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 

caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados, y se 

realizarán de acuerdo con lo estipulado en el presente PPTP. 

Precios unitarios 

Todas las unidades de obra se abonarán de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro 

de Precios. 

- Los precios designados en letra en el cuadro de precios nº 1, con el incremento de 

ejecución por Contrata y con la baja que resulte de la adjudicación de las obras, son los que 

sirven de base al contrato. El Contratista no podrá reclamar que se produzca modificación 

alguna en ellos bajo pretexto de error u omisión. 

- Los precios del cuadro de precios nº 2 se aplicarán única y exclusivamente en los casos 

en que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a 

terminarse los contratos; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 

fraccionada en otra forma que la establecida en este cuadro. 

3.7. PARTIDAS ALZADAS 

Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 de PCAG. 

Abono de obras no previstas. Precios contradictorios 

Es de aplicación lo dispuesto en los artículos  202 y 217 de la Ley 30/07 de Contratos del Sector 

Público. 

Recepción y liquidación de las obras 

Serán de aplicación los artículos 78, 218 y 219 de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público. 

Para la devolución y cancelación de la garantía definitiva se estará a lo dispuesto en el artículo 

90 de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público. 

3.8. LIMPIEZA DE CUNETAS Y PERFILADO DE TALUDES 

Consisten en el conjunto de operaciones necesarias para extraer y retirar todas las plantas, 

malezas, escombros, basuras, o cualquier otro producto indeseable de las cunetas, y darles la 

sección transversal que figura en los Planos del Proyecto. 

Las citadas operaciones se realizarán de forma que no se produzcan daños en las 

construcciones existentes y las molestias que se ocasionen a los ocupantes de zonas próximas 

a la obra sean mínimas. 
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Todos los subproductos forestales, excepto la leña de valor comercial, serán quemados de 

acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Director. 

Los materiales no combustibles que resulten de la limpieza de cunetas y perfilado de taludes, 

serán llevados a vertedero o utilizados en la forma que indique el Ingeniero Director. 

3.9. SUBBASES DE ZAHORRA NATURAL 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de 

ésta. Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su 

segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo él, el grado de compactación exigido. 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido 

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la sub-base 

granular, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que 

corresponda al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo 

modificado de compactación. 

La compactación se efectuará longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, 

marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio 

1/3 del elemento compactador. 

Se comprobará que la sub-base granular es suficientemente drenante al regar su superficie, 

teniendo especial cuidado de que un exceso de finos en los bordes no impida la salida de agua. 

En todos los puntos en que se produzca este efecto se reconstruirá la sub-base granular en una 

zona suficientemente amplia. 

Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y 

bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m.) se comparará 

la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. La superficie 

acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de la mitad 

del espesor de tongada utilizado, o de un quinto del espesor previsto en los planos para la 

sub-base granular. La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm.) 

cuando se compruebe con una regla de tres (3) metros aplicada tanto normal como 

paralelamente al eje de la misma. 

La ejecución se suspenderá cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a dos 

grados centígrados (2  C).  

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya 

completado su compactación.  
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3.10. BASES DE MACADAM 

Una vez comprobada la superficie de la tongada se procederá a la construcción de ésta. El 

árido grueso será extendido en tongadas de espesor uniforme, comprendido entre diez 

centímetros (10 cm.) y veinte centímetros (20 cm.), sin que dicho espesor rebase el doble del 

tamaño máximo del árido utilizado. 

Después de extendida la tongada del árido grueso se procederá a su compactación. Esta se 

ejecutará longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, marchando hacia el 

centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento 

compactador. La compactación se continuará hasta que el árido grueso haya quedado 

perfectamente trabado y no se produzcan corrimientos, ondulaciones o desplazamientos 

delante del compactador. 

Una vez el árido grueso haya quedado perfectamente encajado se procederá a las operaciones 

necesarias para rellenar sus huecos con el material aceptado como recebo. La extensión del 

recebo se realizará con la dotación aprobada por el Ingeniero Director, e inmediatamente 

después se procederá a su compactación. 

El acabado final de la base de macadam se efectuará utilizando rodillos estáticos. 

Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y 

bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m.) se comparará 

la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. La superficie 

acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de la mitad 

del espesor de tongada utilizado o de un quinto del espesor previsto en los Planos para la base 

de macadam. La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm.) 

cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m.) aplicada tanto normal como 

paralelamente al eje de la misma. 

La ejecución se suspenderá cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a dos 

 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya 

completado su compactación 

3.11. RIEGOS SEMIPROFUNDO, SUPERFICIALES Y DE SELLADO. 

El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de 

aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador 

proporcionará una uniformidad transversal suficiente. 

Para la extensión del árido se utilizarán extendedoras mecánicas, empujadas por camión o 

autopropulsadas. 

Una vez que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se encuentre en condiciones 

aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante, se limpiará ésta de 
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polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras 

mecánicas o máquinas sopladoras. 

La primera extensión del árido se realizará de manera uniforme y con una diferencia no 

superior a cinco minutos respecto a la aplicación del ligante. El distribuidor de árido avanzará 

marcha atrás, para evitar el contacto de las ruedas con el ligante sin cubrir. 

Inmediatamente después de la extensión del árido se procederá a su compactación. Esta se 

simultaneará con el paso de cepillos distribuidores, se ejecutará longitudinalmente, 

comenzando antes de que transcurran cinco minutos desde la extensión, por el borde exterior 

y marchando hacia el centro, solapándose cada recorrido con el anterior. 

Después de eliminar el exceso de árido que haya quedado suelto sobre la superficie se 

procederá a la segunda aplicación del ligante y extensión y compactación del árido en idénticas 

condiciones a las citadas para la primera. 

La compactación se continuará hasta obtener una superficie lisa y estable, debiendo quedar 

terminada antes de media hora desde la extensión. 

El doble tratamiento se aplicará, cuando la temperatura ambiente a la sombra y la de la 

superficie sean superiores a los quince grados centígrados (15 ºC) y no exista fundado temor 

de precipitaciones atmosféricas. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, al menos 

durante las veinticuatro horas que sigan a su terminación. Si ello no es factible se limitará la 

velocidad de los vehículos a treinta kilómetros por hora (30 Km/h). 

3.12. VERTEDEROS 

Se definen como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la zona de obras, 

localizadas y gestionadas por el Contratista o por un gestor autorizado, en las que éste verterá 

los productos procedentes de demoliciones, excavaciones o desechos de la obra en general. 

Los materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. Se clasificarán en 

peligrosos y no peligrosos, debiéndose separar en obra en base a esta clasificación y ser 

gestionados los primeros por un gestor autorizado. 

-Se definen como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas propuestas por el 

Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra, con materiales procedentes de las 

excavaciones aptos para su posterior utilización en la obra. 

El Contratista, con autorización de la Dirección de Obra, podrá utilizar vertederos buscados por 

él para los residuos no peligrosos, siendo de su cuenta la obtención de todos los accesos a los 

mismos. 
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3.13. MEDICIÓN Y  ABONO 

El transporte de materiales para su descarga en vertedero, a efectos de abono, se considera 

como una operación incluida en la propia excavación al precio correspondiente al Cuadro de 

Precios. Aún así, se deberán presentar albaranes o justificantes de entrega de los materiales a 

gestores o vertederos. 

3.14. PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas de abono integro no admiten descomposición ni medición alguna de los 

trabajos a que hacen referencia.  

Las partidas alzadas a justificar con precios de proyecto se medirán y abonarán siguiendo las 

mismas normas dadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

3.15. UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones especiales 

que al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene el Director de Obra, será ejecutado 

obligatoriamente por el Contratista aún cuando no esté estipulado expresamente en este 

Pliego de Prescripciones. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 

materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente Pliego. En 

aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de 

la ejecución de las obras,  se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de 

buena construcción 
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4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1. PERSONAL DE OBRA 

Por parte del Contratista existirá en obra un responsable de la misma, el cual no podrá 

ausentarse sin conocimiento y permiso previo del Ingeniero Director. Su nombramiento 

será sometido a la aprobación del Ingeniero Director. 

4.2. PROGRAMA DE TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES 

El contratista someterá a la aprobación de la Administración en el plazo máximo de 

una (1) semana, a contar desde la autorización del comienzo de las obras, un 

programa de trabajos en el que se especifiquen los plazos parciales y las fechas de 

terminación de las distintas clases de obra compatibles con las anualidades fijadas y 

plazo total de ejecución por parte del Contratista. 

Este Plan, una vez aprobado por la Administración se incorporará al Pliego de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto y adquirirá por tanto, carácter contractual. 

El contratista presentará, asimismo, una relación  completa de los edificios y 

maquinaria que se compromete a utilizar  en cada una de las etapas del Plan. Los 

medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el 

Contratista pueda retirarlos sin autorización del Ingeniero Director. 

 Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, 

siempre que el Ingeniero Director compruebe que ello es preciso para el desarrollo de 

las obras en los plazos previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará 

exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de 

los plazos parciales o totales convenidos. 

4.3. PLAZO PARA COMENZAR LAS OBRAS 

La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha de la firma del 

Acta de comprobación del replanteo. 

4.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  Como elemento primordial de seguridad establecerá toda la 

señalización necesaria tanto durante el desarrollo de las obras como durante su 

explotación, haciendo referencias bien a peligros existentes o a las limitaciones de las 

estructuras. 

Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes 

establecidas por el Ministerio de Fomento, y en su defecto, por otros Departamentos 

nacionales u Organismos Internacionales. 
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4.5. SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista podrá subcontratar cualquier parte de la obra, pero con la previa 

autorización del Ingeniero Director de las Obras. 

Las obras que el Contratista podrá concertar con terceros no excederá del cincuenta 

por ciento (50%) del presupuesto del contrato. 

El Ingeniero Director de la obra está facultado para decidir la exclusión de un 

subcontratista por estimarlo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. 

Comunicada esta decisión al contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e 

inmediatas para la rescisión de este trabajo. 

El contratista será siempre responsable, ante el Ingeniero Director de todas las 

actividades del subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 

condiciones expresadas en este Pliego. 

4.6. GARANTÍAS 

En todo lo referente a garantías se estará a lo dispuesto en la  ley  de Contratos con el 

Sector Público. 

4.7. RESOLUCIÓN POR DEMORA Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 

Cuando las penalidades por demora establecidas en la ley de Contratos con el Sector 

Público. alcancen el 20 por 100 del importe del contrato, el órgano de contratación 

estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de 

su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 

contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de 

aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo 

total.. 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera 

cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se 

concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 

perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

4.8. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 

a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

contrato. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 

inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro 

de los límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de 
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los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto 

elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación. 

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del 

hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre 

a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El 

ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción civil. 

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 

establecido en la legislación aplicable a cada supuesto. 

4.9. RIESGO Y VENTURA. FUERZA MAYOR 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista. 

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 

contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se 

le hubieren producido. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, 

terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, 

inundaciones u otros semejantes. 

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 

tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 

4.10. PAGO DEL PRECIO 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 

establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato y con arreglo al 

precio convenido. 

El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcialmente mediante abonos a 

buena cuenta. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las 

operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el 

objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose 

asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

La Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los dos meses 

siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 

correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, 

sin perjuicio del plazo especial establecido en la Ley 30/07 de Contratos del Sector 

Público.y si se demorase deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de 
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dicho plazo de dos meses, el interés legal del dinero incrementado en un 1,5 puntos, 

de las cantidades adeudadas. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, 

en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 

Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 

reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 

términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá 

derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen. 

4.11. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 

replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no 

podrá ser superior a una semana desde la fecha de su formalización salvo casos 

excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras 

procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 

hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada 

por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 

celebró el contrato. 

4.12. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL  CONTRATISTA 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 

contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al 

contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de 

carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para 

que sean vinculantes para las partes. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

4.13. CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA 

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente certificaciones que 

comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en 

contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el 

concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 

produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción 

de las obras que comprenden. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por 

las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o 

equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones señaladas en 
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los respectivos pliegos y con los límites que se establezcan reglamentariamente, 

debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

Las obras serán medidas mensualmente, sobre las partes ejecutadas con arreglo al 

Proyecto, modificaciones posteriores y órdenes del Ingeniero Director. 

Las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de certificaciones 

mensuales.  

Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta, y las certificaciones no 

suponen aprobación, ni recepción de las obras que comprenden. 

Mensualmente se llevará a cabo una liquidación, en la cual se abonarán las 

certificaciones, descontando el importe de los cargos que el Ingeniero Director de las 

obras tenga  contra el Contratista. 

Las certificaciones provisionales mensuales y las certificaciones definitivas, se 

establecerán de manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el 

importe de todos los trabajos liquidados, indicando las unidades de que se trata y los 

precios del contrato. En las partidas por Administración se indicarán claramente los 

trabajos de que se trate y se desglosarán las cantidades a abonar en concepto de 

mano de obra, materiales, etc. 

Las revisiones de precios serán objeto de certificaciones independientes y se 

redactarán a medida que sean publicados los índices de mano de obra y elementos 

básicos en el B.O.E., según las disposiciones incluidas en la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

Si el Contratista rehusa firmar una certificación parcial o general definitiva, o no la 

firma sino con reservas, debe exponer por escrito los motivos de negarse a firmar o de 

hacerlo con reservas y precisar el importe de sus reclamaciones en el plazo máximo 

de dos (2) meses, a partir de la fecha en que la Dirección de la Obra le haya remitido 

la certificación. 

Después del plazo de dos (2) meses señalado en el apartado anterior, no se admitirán 

reclamaciones del contratista en relación a la certificación y se considerará que la 

certificación ha sido aceptada. 

4.14. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES MENSUALES 

El Ingeniero Director redactará y remitirá al Contratista dentro de la primera decena de 

cada mes, una certificación provisional, de los trabajos ejecutados en el mes 

precedente. 

Antes del día 15 del mismo mes, el Contratista deberá devolverla firmada a la 

Dirección de la Obra con su aceptación, o indicando las reservas que estime 

oportunas. 

El Contratista podrá pedir que se le muestren los documentos justificativos de la 

certificación, antes de firmar su conformidad. 
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4.15. ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa, 

pero aceptable, a juicio del Ingeniero Director, éste determinará el precio o partida de 

abono después de oir al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 

salvo el caso en que estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra 

con arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo o rechazarla. 

4.16. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras que, 

con arreglo a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, produzcan 

aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de 

fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En 

caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar 

indemnización alguna, sin perjuicio de lo que se establece en la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, 

los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista 

de la propuesta del director facultativo de las obras y de las observaciones del 

contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días 

hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados deberá continuar la ejecución de las 

unidades de obra y los precios de las mismas serán decididos por una comisión de 

arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Administración pueda, en 

cualquier caso, contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese 

fijado o ejecutarlas directamente. La composición de la comisión de arbitraje y el 

procedimiento sumario para establecer los precios se regularán reglamentariamente. 

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 

proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 

correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las 

siguientes actuaciones: 

a) Redacción del proyecto y aprobación del mismo. 

b) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los 

gastos complementarios precisos. 

En el supuesto de incidencias surgidas en la ejecución del contrato de obras que 

puedan determinar, si no son resueltas, la imposibilidad de continuar dicha ejecución, 

la modificación del contrato no exigirá más trámite que la aprobación por el órgano de 

contratación, previa audiencia del contratista, de la propuesta técnica motivada, 

efectuada por el director facultativo de la obra en la que se incluirá el importe máximo 

de dicha actuación, que no podrá ser superior al 20 por 100 del precio del contrato. 
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4.17. MODIFICACIONES EN EL PROYECTO 

El Ingeniero Director 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 lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación. También podrá 

introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún 

supresión, de la cantidad 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.  

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, siempre que los 

precios del contrato no alteren el Presupuesto de Ejecución en más del veinte por 

ciento (20%). 

En este caso el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a 

indemnización de ningún género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las 

modificaciones en el número de unidades de obra o en el plazo de ejecución. 

4.18. TRABAJOS NO PREVISTOS 

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras no previstas, o se modifique el origen de 

los materiales indicados en el Contrato, se prepararán los precios contradictorios 

correspondientes, determinados teniendo en cuenta los del contrato, o por asimilación 

a los de obras semejantes. 

Los nuevos precios se basarán en las mismas condiciones económicas que los 

precios de contrato. 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia, se liquidará 

provisionalmente al Contratista en base a los precios fijados por el Ingeniero Director. 

Cuando circunstancias particulares, y a juicio del Ingeniero Director, hagan imposible 

el establecimiento de nuevos precios, corresponderá exclusivamente a éste la decisión 

de abonar excepcionalmente los trabajos en régimen de administración. 

4.19. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integran el Proyecto. 

4.20. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos la Ley de 

Contratos del Sector Público concurrirá un facultativo designado por la Administración 

representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 

contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 

abonada al Contratista a cuenta de la liquidación del Contrato. 
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 

representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 

acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 

plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior 

a un año, salvo casos especiales. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido 

en el contrato. 

El contratista queda también obligado a la conservación de las obras durante el plazo 

de garantía. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos, para 

mantener las obras ejecutadas en perfecto estado, siempre que los trabajos 

necesarios no sean originados por las causas de fuerza mayor definidas la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

Debe entenderse que los gastos que tal conservación origine, están incluidos en los 

precios de las distintas unidades de obra, y partidas alzadas contempladas tanto en el 

Proyecto, como en los documentos complementarios definidos durante la ejecución de 

las obras. 

Los deterioros que ocurran en las obras durante el plazo de garantía, que no 

provengan ni de la mala calidad de los materiales ni de la mala ejecución de los 

trabajos, ni por falta del Contratista, serán reparados por él, a petición del Ingeniero 

Director, el cual establecerá de común acuerdo con aquel las condiciones de ejecución 

y abono. 

Terminado este plazo se procederá al reconocimiento de las obras, y si no hubiera 

objeciones por parte de la Administración, quedará extinguida la responsabilidad del 

Contratista, salvo lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 

a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo contenido durante el plazo 

de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 

contratista para la debida reparación de los construido, concediéndole un plazo para 

ello durante el cual, continuará encargado de la conservación de las obras sin derecho 

a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 



 

 

Pliego de condiciones 

 

Promotor 

Excmo. Concello de   Cedeira 

Mellora de camiños no concello de Cedeira  2020 

Cedeira. A Coruña 

Manuel Moisés Rey Fernández 

4.21. LIQUIDACIÓN 

Transcurrido el plazo de garantía y si el informe redactado por el Director de obra es 

favorable, se procederá al pago del saldo de liquidación del Contrato y en su caso, al 

pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a este último lo dispuesto en la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

4.22. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 

contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince 

años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

4.23. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

Serán causas de resolución del contrato los siguientes: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de 

la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de 

acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y 

espera. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las especiales 

o complementarias de aquélla en plazo en los casos previstos en la Ley y la no 

formalización del contrato en plazo. 

e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el 

 incumplimiento del plazo señalado en la Ley de Contratos del Sector Público. 

f) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho meses, 

conforme la Ley de Contratos del Sector Público.. 

g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales. 

h) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. 

i) La demora en la comprobación del replanteo, conforme la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

j) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por 

parte de la Administración. 
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k) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho 

meses  acordada por la Administración. 

l) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto 

elaborado por la Administración que afecten al presupuesto de la obra al menos en un 

20 por 100. 

m) Las modificaciones en el contrato, aunque fuesen sucesivas, que impliquen, 

aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en el momento de 

aprobar la respectiva modificación, en más o en menos, en cuantía superior al 20 por 

100 del importe de aquél, con exclusión del I.V.A., o representen una alteración 

sustancial del proyecto inicial. 

4.24. ALTERACIÓN SUSTANCIAL Y SUSPENSIÓN DE LA INICIACIÓN DE  LA OBRA 

En relación con el último apartado del artículo anterior se considerará alteración 

sustancial, entre otras, la modificación de los fines y características básicas del 

proyecto inicial, así como la sustitución de unidades que afecten al menos, al 30 por 

100 del importe del contrato, con exclusión del I.V.A. 

En la suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración, cuando 

ésta dejare transcurrir seis meses a contar de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha 

situación y notificarlo al contratista, éste tendrá derecho a la resolución del contrato. 

4.25. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 

obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en 

contra del contratista. Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en 

el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

Si la rescisión se derivara de un incumplimiento de plazos o de cualquier otra causa 

imputable al contratista, se procederá al reconocimiento, medición y valoración general 

de las obras, no teniendo, en este caso, más derecho que el que se le incluyan en la 

valoración las unidades de las obras totalmente terminadas con arreglo al Proyecto, a 

los precios del mismo o a los nuevos aprobados. 

El Ingeniero Director podrá optar por que se le incluyan también los materiales 

acopiados que le resulten convenientes. 

Si el saldo de la liquidación efectuada resultase así negativo, responderá en primer 

término la fianza y después la maquinaria y medios auxiliares propiedad del 

contratista, quien en todo caso se compromete a saldar la diferencia, si existiese. 

Si por culpa o negligencia de la Administración se demorase la comprobación del 

replanteo, según la Ley de Contratos del Sector Público., dando lugar a la resolución 

del contrato, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 

por 100 del precio de la adjudicación. 
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En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de la 

Administración por tiempo superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a 

percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por 100 del precio de 

adjudicación. 

Si el aplazamiento fuese superior a ocho meses o decidiese la Administración la 

suspensión definitiva de las obras, el contratista tendrá derecho al 6% del precio de las 

obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

4.26. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director o a sus subalternos o delegados, 

toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas 

de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, 

con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres y 

fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

4.27. REVISIÓN DE PRECIOS 

En todo lo referente a revisión de precios, tal como plazos cuyo cumplimiento da 

derecho a revisión, fórmulas de revisión a tener en cuenta, etc., el Contratista deberá 

atenerse a la Ley de Contratos del Sector Público, y a las prescripciones contenidas 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Proyecto. 

4.28. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los  permisos o licencias necesarias 

para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la 

expropiación, si la hubiera, de las zonas de ubicación de las obras. 

Será responsable el contratista, hasta la recepción definitiva de los daños y perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

El Contratista también será responsable de todos los objetos de que se encuentren o 

descubran durante la ejecución de las obras, y deberá dar cuenta inmediata de los 

hallazgos al Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia, estando obligado a 

solicitar de los Organismos y Empresas existentes en la zona, la información referente 

a las instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas en las obras. 

También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la ley de Contrato de 

Trabajo, en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los 

Seguros Sociales y de Accidentes. 

4.29. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las 

obras o su comprobación y los replanteo parciales de las mismas, los de 
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construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 

maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de la propia obra contra 

todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo losrequisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación de 

desperdicios y basuras, los de evacuación de residuos peligrosos por Gestor 

Autorizado, los de construcción y conservación de desvíos provisionales para 

mantener la viabilidad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 

dentro de las obras; los de retirada,  al fin de la obra, de la instalaciones para el 

suministro de agua y energía eléctrica, necesarias para las obras, así como la 

adquisición de dichas aguas y energía;  los de retirada de los materiales rechazados y 

corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas y los de aperturas o habilitación de los caminos 

para el acceso y trasporte de materiales al lugar de las obras.  

Serán por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados para la obtención de 

los vertederos a utilizar para trasladar los productos de demoliciones, limpiezas y 

sobrantes de todas las excavaciones. Asimismo serán de su cuenta los gastos en 

permisos y autorizaciones necesarios, así como las labores de compactación y drenaje 

de vertederos en orden a asegurar una total estabilidad. 

El abono del transporte de productos a vertedero está incluido en los precios de las 

excavaciones y limpiezas. 

Será de cuenta del contratista los levantamientos topográficos o taquimétricos 

contradictorios, que la Dirección de Obra estime oportunos. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 

materiales y de control de calidad de las obras, que disponga el Ingeniero Director en 

tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase el uno por ciento (1%) del 

presupuesto base de licitación. 

También se destinará el uno por ciento (1%) del presupuesto base de licitación para 

vigilancia e inspección de las obras, siendo asimismo por cuenta del Contratista. 

En los casos de resolución del contrato, sea por finalizar las obras o por cualquier otra 

causa que la motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la 

liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no, en la 

ejecución de las obras. Los gastos de liquidación de las obras no excederán del uno 

por ciento (1%) del presupuesto total de las mismas. 

4.30. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS  TERMINANTEMENTE 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecución de 

las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones, y 

siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito 

el Ingeniero Director. 
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4.31. CORRESPONDENCIA DIRECCIÓN DE LA OBRA - CONTRATISTA 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones de 

cualquier tipo que dirija al Ingeniero Director. 

El Contratista está obligado a devolver al Ingeniero Director, con el "recibi" 

cumplimentado, cualquier tipo de comunicación que de aquél reciba. 

Cedeira, Febrero 2020 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

Ana López López 

Ingeniera de Caminos Coleg. 35304 



DOCUMENTO Nº 4: 

PRESUPUESTO 



Mediciones



1.1 CMC.07 m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluíndo carga e transporte a
vertedoiro.

TRAMO1 1 1.010,000 1.010,000
Total m ............: 1.010,000

1.3 CMF.08 m² Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión
ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.

TRAMO1 1 1.010,000 3,000 3.030,000
Total m² ............: 3.030,000

1.4 CMF.09 m² Rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
miúda tipo 5/8, debidamente compactado.

TRAMO1 1 1.010,000 3,000 3.030,000
Total m² ............: 3.030,000

1.5 CMF.10 m² Rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area
lavada, todo debidamente compactado.

TRAMO1 1 1.010,000 3,000 3.030,000
Total m² ............: 3.030,000

Mediciones: MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020 Pág.1

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 1 CAMINOS EN FERNANDO LAGO



2.1 CMC.07 m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluíndo carga e transporte a
vertedoiro.

TRAMO1 1 410,000 410,000
Total m ............: 410,000

2.3 CMF.08 m² Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión
ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.

410,000 3,000 1.230,000
Total m² ............: 1.230,000

2.4 CMF.09 m² Rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
miúda tipo 5/8, debidamente compactado.

TRAMO1 1 410,000 3,000 1.230,000
Total m² ............: 1.230,000

2.5 CMF.10 m² Rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area
lavada, todo debidamente compactado.

TRAMO1 1 410,000 3,000 1.230,000
Total m² ............: 1.230,000

Mediciones: MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020 Pág.2

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 2 CAMINO EN CORDOBELAS



3.1 CMC.07 m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluíndo carga e transporte a
vertedoiro.

1 760,000 760,000
Total m ............: 760,000

3.2 CMB.02 m³ Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído,
transportado, extendido con motoniveladora e compactado ata a densidade máxima
esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

.
1 750,000 0,700 0,200 105,000

Total m³ ............: 105,000

3.3 CMF.08 m² Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión
ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.

1 760,000 3,000 2.280,000
Total m² ............: 2.280,000

3.4 CMF.09 m² Rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
miúda tipo 5/8, debidamente compactado.

1 760,000 3,000 2.280,000
Total m² ............: 2.280,000

3.5 CMF.10 m² Rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area
lavada, todo debidamente compactado.

1 760,000 3,000 2.280,000
Total m² ............: 2.280,000

Mediciones: MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020 Pág.3

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 3 CAMINO EN BOUZA



4.1 XRT.02 m³ Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos mixturados.
Total m³ ............: 200,000

Mediciones: MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020 Pág.4

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 4 GESTION DE RESIDUOS



5.1 SEE.01 m… Alqiler mensual de caseta de obra de 3.25x 1.90x 2.30 me superficie aprox imada 6
m2, con aillamento, realizada con estructura, cerramento e cuberta en arco (con
aillamento de manta de fibra de vidro de 60 mm de grosor) de chapa de aceiro
galvanizado, con acabado interior de taboleiro aglomerado
de madeira lacado en color branca e instalación eléctrica monofásica con toma de
terra, i/pp de montax e e
desmontax e.

Total mes ............: 2,000

5.2 SEP10.01 Ud Botas de seguridade en pel (Clase 1); pel grabada, non de serra e: punteira 200 J
(SB); antiestática (A);
protección do talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes resistente a
penetración e
absorción da agua (WRU). Categoria S2(SB+A+E+WRU).

Total Ud ............: 6,000

5.3 SEPI0.02 Ud Roupa de traballo chaquetaa e pantalón, 100 %algodón. chaqueta con cremallera de
aluminio ou botóns.
Gramaxe mínimo 280 gr/m2.

Total Ud ............: 6,000

5.4 SEPI0.03 Ud Casco de seguridade de plastico resis tente ó impacto mecanico, con equipo
adaptable (homologación núm.
12 clase N e EAT).

Total Ud ............: 6,000

5.5 SED.01 ud Recoñecemento  médico obligatorio anual por obreiro.
Total ud ............: 6,000

Mediciones: MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020 Pág.5

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

CAPÍTULO: 5 SEGURIDAD Y SALUD



Cuadro de Precios Nº1



1 CMB.02 m³ Base de firme de macadam con pedra 32/63
mm, medido unha vez extraído, transportado,
extendido con motoniveladora e compactado ata
a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio
Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor
Modificado.

. DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS19,59

2 CMC.07 m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos),
incluíndo carga e transporte a vertedoiro. UN EURO CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS1,48

3 CMF.08 m² Tratamento semiprofundo bituminoso cunha
dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión ECR-2 e
saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm. UN EURO CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS1,86

4 CMF.09 m² Rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2
saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8,
debidamente compactado. UN EURO CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS1,25

5 CMF.10 m² Rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de
ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada,
todo debidamente compactado. OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS0,87

6 SED.01 ud Recoñecemento  médico obligatorio anual por
obreiro. CUARENTA Y OCHO EUROS

CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS48,91

7 SEE.01 mesAlqiler mensual de caseta de obra de 3.25x
1.90x 2.30 me superficie aprox imada 6 m2, con
aillamento, realizada con estructura, cerramento
e cuberta en arco (con aillamento de manta de
fibra de vidro de 60 mm de grosor) de chapa de
aceiro galvanizado, con acabado interior de
taboleiro aglomerado
de madeira lacado en color branca e instalación
eléctrica monofásica con toma de terra, i/pp de
montax e e
desmontax e. DOSCIENTOS DIEZ EUROS

CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS210,46

8 SEP10.01 Ud Botas de seguridade en pel (Clase 1); pel
grabada, non de serra e: punteira 200 J (SB);
antiestática (A);
protección do talón contra choques (E); suela
antideslizante con resaltes resistente a
penetración e
absorción da agua (WRU). Categoria
S2(SB+A+E+WRU). SESENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS66,78

Cuadro de Precios Nº 1:  MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020 Pág.1

IMPORTE

Nº CÓD. UD. DESCRIPCIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€)



9 SEPI0.02 Ud Roupa de traballo chaquetaa e pantalón, 100
%algodón. chaqueta con cremallera de aluminio
ou botóns.
Gramaxe mínimo 280 gr/m2. VEINTIUN EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS21,54

10 SEPI0.03 Ud Casco de seguridade de plastico resis tente ó
impacto mecanico, con equipo adaptable
(homologación núm.
12 clase N e EAT). DOS EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS2,63

11 XRT.02 m³ Xestión controlada en centro de reciclaxe, de
terras e materiais pétreos mixturados. DOS EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS2,17

Cedeira, Febrero 2020
EL AUTOR DEL PROYECTO

Ana López López
Ingeniera Caminos . Colg. Nº 35304

Cuadro de Precios Nº 1:  MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020 Pág.2

IMPORTE

Nº CÓD. UD. DESCRIPCIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€)



Cuadro de Precios Nº2



1 CMB.02 m³ Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído,
transportado, extendido con motoniveladora e compactado ata a densidade
máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor
Modificado.

.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 5,01
Materiales 13,61
Medios auxiliares 0,48

TOTAL POR m³ 19,59

2 CMC.07 m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluíndo carga e transporte a
vertedoiro.

Mano de obra 0,27
Maquinaria 1,17
Medios auxiliares 0,05

TOTAL POR m 1,48

3 CMF.08 m² Tratamento semiprofundo bituminoso cunha dosificación de 3,5kg/m2 de
emulsión ECR-2 e saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm.

Mano de obra 0,23
Maquinaria 0,15
Materiales 1,43
Medios auxiliares 0,06

TOTAL POR m² 1,86

4 CMF.09 m² Rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava
miúda tipo 5/8, debidamente compactado.

Mano de obra 0,23
Maquinaria 0,15
Materiales 0,83
Medios auxiliares 0,04

TOTAL POR m² 1,25

5 CMF.10 m² Rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area
lavada, todo debidamente compactado.

Mano de obra 0,13
Maquinaria 0,13
Materiales 0,59
Medios auxiliares 0,02

TOTAL POR m² 0,87

6 SED.01 ud Recoñecemento  médico obligatorio anual por obreiro.

Sin descomposición 48,91
TOTAL POR ud 48,91

Cuadro de Precios Nº2:   MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020 Pág.1
IMPORTE

Nº CÓD. UD. DESCRIPCIÓN PARCIAL (€) TOTAL (€)



7 SEE.01 mes Alqiler mensual de caseta de obra de 3.25x 1.90x 2.30 me superficie aprox imada
6 m2, con aillamento, realizada con estructura, cerramento e cuberta en arco (con
aillamento de manta de fibra de vidro de 60 mm de grosor) de chapa de aceiro
galvanizado, con acabado interior de taboleiro aglomerado
de madeira lacado en color branca e instalación eléctrica monofásica con toma de
terra, i/pp de montax e e
desmontax e.

Mano de obra 17,22
Materiales 187,11
Medios auxiliares 6,13

TOTAL POR mes 210,46

8 SEP10.01 Ud Botas de seguridade en pel (Clase 1); pel grabada, non de serra e: punteira 200 J
(SB); antiestática (A);
protección do talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes
resistente a penetración e
absorción da agua (WRU). Categoria S2(SB+A+E+WRU).

Materiales 66,78
TOTAL POR Ud 66,78

9 SEPI0.02 Ud Roupa de traballo chaquetaa e pantalón, 100 %algodón. chaqueta con cremallera
de aluminio ou botóns.
Gramaxe mínimo 280 gr/m2.

Materiales 21,54
TOTAL POR Ud 21,54

10 SEPI0.03 Ud Casco de seguridade de plastico resis tente ó impacto mecanico, con equipo
adaptable (homologación núm.
12 clase N e EAT).

Materiales 2,63
TOTAL POR Ud 2,63

11 XRT.02 m³ Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos
mixturados.

Materiales 2,11
Medios auxiliares 0,06

TOTAL POR m³ 2,17

Cedeira, Febrero 2020

EL AUTOR DEL PROYECTO

Ana López López
Ingeniera Caminos . Colg.

Nº 35304

Cuadro de Precios Nº2:   MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020 Pág.2
IMPORTE

Nº CÓD. UD. DESCRIPCIÓN PARCIAL (€) TOTAL (€)



Presupuestos  Parciales



1.1 CMC.07 m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluíndo
carga e transporte a vertedoiro. 1.010,000 1,48 1.494,8000

1.3 CMF.08 m² Tratamento semiprofundo bituminoso cunha
dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión ECR-2 e saturado
con 20l/m2 de gravilla 12/16mm. 3.030,000 1,86 5.635,8000

1.4 CMF.09 m² Rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2
saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8,
debidamente compactado. 3.030,000 1,25 3.787,5000

1.5 CMF.10 m² Rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2
saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente
compactado. 3.030,000 0,87 2.636,1000

 CAPÍTULO Nº  1 CAMINOS EN FERNANDO LAGO : 13.554,20

Presupuesto:  MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020 Pág.1

PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 1 CAMINOS EN FERNANDO LAGO

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



2.1 CMC.07 m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluíndo
carga e transporte a vertedoiro. 410,000 1,48 606,8000

2.3 CMF.08 m² Tratamento semiprofundo bituminoso cunha
dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión ECR-2 e saturado
con 20l/m2 de gravilla 12/16mm. 1.230,000 1,86 2.287,8000

2.4 CMF.09 m² Rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2
saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8,
debidamente compactado. 1.230,000 1,25 1.537,5000

2.5 CMF.10 m² Rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2
saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente
compactado. 1.230,000 0,87 1.070,1000

 CAPÍTULO Nº  2 CAMINO EN CORDOBELAS : 5.502,20
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 2 CAMINO EN CORDOBELAS

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



3.1 CMC.07 m Limpeza de foxo con motoniveladora (2 foxos), incluíndo
carga e transporte a vertedoiro. 760,000 1,48 1.124,8000

3.2 CMB.02 m³ Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm,
medido unha vez extraído, transportado, extendido con
motoniveladora e compactado ata a densidade máxima
esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96%
do Ensaio Proctor Modificado.

. 105,000 19,59 2.056,9500

3.3 CMF.08 m² Tratamento semiprofundo bituminoso cunha
dosificación de 3,5kg/m2 de emulsión ECR-2 e saturado
con 20l/m2 de gravilla 12/16mm. 2.280,000 1,86 4.240,8000

3.4 CMF.09 m² Rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2
saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8,
debidamente compactado. 2.280,000 1,25 2.850,0000

3.5 CMF.10 m² Rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2
saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente
compactado. 2.280,000 0,87 1.983,6000

 CAPÍTULO Nº  3 CAMINO EN BOUZA : 12.256,15
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 3 CAMINO EN BOUZA

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



4.1 XRT.02 m³ Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e
materiais pétreos mixturados. 200,000 2,17 434,0000

 CAPÍTULO Nº  4 GESTION DE RESIDUOS : 434,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº: 4 GESTION DE RESIDUOS

Nº Código Ud Descripción Cantidad Precio Total



5.1 SEE.01 mesAlqiler mensual de caseta de obra de 3.25x 1.90x 2.30
me superficie aprox imada 6 m2, con aillamento,
realizada con estructura, cerramento e cuberta en arco
(con aillamento de manta de fibra de vidro de 60 mm de
grosor) de chapa de aceiro galvanizado, con acabado
interior de taboleiro aglomerado

de madeira lacado en color branca e instalación
eléctrica monofásica con toma de terra, i/pp de montax
e e

desmontax e. 2,000 210,46 420,9200

5.2 SEP10.…Ud Botas de seguridade en pel (Clase 1); pel grabada, non
de serra e: punteira 200 J (SB); antiestática (A);

protección do talón contra choques (E); suela
antideslizante con resaltes resistente a penetración e

absorción da agua (WRU). Categoria S2(SB+A+E+WRU). 6,000 66,78 400,6800

5.3 SEPI0.… Ud Roupa de traballo chaquetaa e pantalón, 100 %algodón.
chaqueta con cremallera de aluminio ou botóns.

Gramaxe mínimo 280 gr/m2. 6,000 21,54 129,2400

5.4 SEPI0.… Ud Casco de seguridade de plastico resis tente ó impacto
mecanico, con equipo adaptable (homologación núm.

12 clase N e EAT). 6,000 2,63 15,7800

5.5 SED.01 ud Recoñecemento  médico obligatorio anual por obreiro. 6,000 48,91 293,4600

 CAPÍTULO Nº  5 SEGURIDAD Y SALUD : 1.260,08
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Capítulo Importe

1 CAMINOS EN FERNANDO LAGO ...................................................................… 13.554,20
2 CAMINO EN CORDOBELAS ............................................................................… 5.502,20
3 CAMINO EN BOUZA .......................................................................................… 12.256,15
4 GESTION DE RESIDUOS ................................................................................… 434,00
5 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................… 1.260,08

TOTAL Presupuesto de Ejecución Material 33.006,63

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEIS EUROS
CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Cedeira, Febrero 2020

EL  AUTOR DEL PROYECTO

Ana López López
Ingeniera Caminos . Colg. Nº 35304
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Presupuesto Base de Licitación



1 CAMINOS EN FERNANDO LAGO ...............................................................… 13.554,20
2 CAMINO EN CORDOBELAS .......................................................................… 5.502,20
3 CAMINO EN BOUZA ..................................................................................… 12.256,15
4 GESTION DE RESIDUOS ...........................................................................… 434,00
5 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................… 1.260,08

Presupuesto de Ejecución Material 33.006,63
13%  Gastos Generales 4.290,86
6% Beneficio Industrial 1.980,40

Suma 39.277,89
21% IVA 8.248,36

Presupuesto Base de Licitación con IVA 47.526,25

Asciende el Presupuesto Base de Liciatación con IVA  a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Cedeira, Febrero 2020
EL AUTOR DEL PROYECTO

Ana López López
Ingeniera Caminos . Colg. Nº 35304

Proyecto:  MELLORA DE CAMIÑOS NO CONCELLO DE CEDEIRA 2020

Capítulo Importe
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