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1.- Antecedentes y objeto del Proyecto.

El  colector  de  la  calle  Conde  de  Oliva  tiene  una  longitud  aproximada  de  223,70  m,

canalizando las aguas residuales captadas de las acometidas domiciliarias de la propia calle y las

de los viales adyacentes hasta la galería general existente en la carretera de Pego (CV-715). La

construcción del colector data del año 1975.

Durante los últimos años, los responsables municipales del mantenimiento de la red de

residuales  vienen detectando un decremento  de los caudales  vertientes  a  la  tubería  general.

Asimismo advierten que dicha anomalía coincide con un incremento de la sedimentación en pozos

y en tramos de arranque de colector en éstos. 

 

En marzo de 2.016, con motivo de las obras de “Regeneración urbana de la calle Conde

de Oliva”, se realiza una campaña de inspección mediante cámara de televisión para comprobar

posibles daños en el colector. El informe resultante pone de manifiesto en primer lugar la ineficacia

de  todos los pozos de registro: la acumulación de sedimentos en su base impiden la correcta

circulación del caudal, lo cual a su vez provoca un evidente incremento de la sedimentación. Las

modificaciones  de  rasante  del  vial  durante  los  años  transcurridos  desde  la  construcción  del

colector de residuales, han provocado un incremento de altura de los pozos de registro existentes

con una notable disminución de sección de paso, lo cual impide absolutamente el acceso para su

limpieza por medios manuales (la consolidación detectada de los sedimentos con motivo del paso

de  los  años,  imposibilita  la  limpieza  mediante  los  habitualmente  utilizados  equipos  mixtos

succionador-impulsor). Representa sin duda esta primera anomalía la pescadilla que se muerde la

cola: presencia de sedimentos que requieren ser eliminados, pero la inaccesibilidad lo impide,

provocando mayor acumulación de sedimentos.

En segundo lugar se comprueba la existencia de fisuras y algunas roturas en diversos

tramos del colector. Cabe destacar que existen tramos cuya observación mediante la cámara de

televisión no refleja problemática alguna.  En torno a un 55% de lo  longitud  total  del  colector

presenta daños de diversa índole pero que cuyo grado de importancia hace requerir algún tipo de

tratamiento.

2



REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

Durante las obras de “Regeneración urbana de la calle Conde de Oliva” se desarrollan los

trabajos de renovación de todos los pozos de registro del colector de residuales. Se trata éste del

daño detectado cuya subsanación exige mayor premura: sin su ejecución no pueden desarrollarse

los trabajos de reparación de fisuras y roturas de los tramos del colector. 

La  falta  de  partida  presupuestaria  en  el  momento  de  ejecución  de  las  obras  de

“Regeneración  urbana  de  la  calle  Conde  de  Oliva”  imposibilitan  abordar  los  trabajos  de

rehabilitación del colector  en los tramos dañados,  posponiendo en consecuencia su ejecución

para una actuación posterior. 

Por los motivos expuestos se redacta el presente Proyecto de “Rehabilitación del colector

existente mediante manga continua autoportante _entorno Riuet dels Frares-”. El objeto del mismo

es la definición a nivel de construcción de las obras, con todos los detalles y justificaciones, tanto

técnicas como económicas que permitan la realización de las obras.

2.- Situación y emplazamiento.

Las  obras  proyectadas  quedan  emplazadas  íntegramente  en  Oliva,  municipio  de  la

provincia de Valencia. Se ubican en la calle Conde de Oliva, zona residencial al Suroeste de la

población. Longitudinalmente la actuación queda delimitada por el Este con la carretera de Pego

CV-715, y por el Oeste con el Paseo Ladrillares.

La superficie total del ámbito de la actuación reflejado en la documentación gráfica del

presente Proyecto es de 783 m2.

3.- Descripción del presente Proyecto.

3.1.- Cartografía y topografía.

El trazado del colector se ha obtenido del levantamiento topográfico realizado durante el

mes de septiembre de 2.016 por la ingeniera topógrafa municipal, Dña. Lara Pérez. En éste se ha

realizado la toma de las cotas de la parte superior de la tapa de los pozos, la lámina de agua de la

conducción, el fondo de las tuberías y las acometidas detectadas. 
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Cabe  destacar  que  el  levantamiento  se  realiza  una  vez  finalizadas  las  obras  de

“Regeneración urbana de la calle Conde de Oliva” y en consecuencia la base de los pozos de

registro se encuentran libres de sedimentos, siendo por tanto la cota obtenida la real de la lámina

de agua de la conducción. 

3.2.- Geología y geotecnia.

La  total  coincidencia  del  trazado  del  colector  con  el  vial  de  la  calle  Conde  de  Oliva,

establecido un amplio periodo de  tiempo que ha sido objeto de modificaciones en planta y alzado

en  los  últimos  años  (última  modificación  consistente  en  la  ejecución  de  las  obras  de

“Regeneración urbana de la calle Conde de Oliva” finalizadas en agosto de 2.016), en el cual no

se  aprecian  síntomas  de  posibles  zonas  de  reducida  o  deficiente  capacidad  portante

(comúnmente  conocido  como  blandones),  permite  prever  inicialmente  unas  determinadas

características de los suelos naturales atravesados por el colector.

A la vista de las observaciones indicadas, podría preverse que el tipo de suelo resultante

atravesado por el colector presente una calidad mínima correspondiente a la del tipo de los suelos

seleccionados.

Durante las últimas obras de “Regeneración urbana de la calle Conde de Oliva”, en la fase

de excavaciones de zanjas y pozos, no se ha detectado la presencia del nivel freático.

3.3.- Red de residuales.

El colector de residuales existente en la calle Conde de Oliva presenta en sus 223,70 m de

longitud 14 pozos de registro, cuya numeración viene reflejada en la documentación gráfica del

presente  Proyecto.  La  tubería  es  de  hormigón,  con  diámetro  variable:  400  mm en  el  tramo

delimitado por los pozos P1 a P5, y 450 mm de diámetro para el resto del colector. La pendiente

longitudinal varía, disminuyendo su valor aguas abajo: el primer tramo comprendido entre el inicio

del colector (pozo P1) y el pozo con resalto (el P6)  la pendiente se mantiene en torno al 1,5%. A

partir  de  éste,  hasta  la  conexión,  su  valor  disminuye  considerablemente,  alcanzando  valores

mínimos próximos a la mitad que el anterior. La conexión se realiza a la galería existente en la
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carretera  de  Pego  (CV-715).  No  existe  pozo  de  registro  en  la  conexión.  No  obstante,  las

dimensiones de la galería permiten acceder al punto de entronque entre canalizaciones a través

de los pozos de registro más próximos en la carretera de Pego.

Al inspeccionar el colector se comprueba la alternancia de tramos con un elevado grado de

deterioro  y  otros  que  apenas  presentan  daños.  El  siguiente  cuadro  recoge  el  diagnóstico

establecido para cada tramo del colector.

Tramo colector Diámetro colector Diagnóstico según in spección

P1 - P5 400 mm Elevado grado de deterioro

P5 - P6 450 mm Elevado grado de deterioro

P6 - P9 450 mm Sin daños destacables

P9 - P10 450 mm Grado de deterioro medio

P10 - P14 450 mm Sin daños destacables

P14 – coenx. 450 mm Elevado grado de deterioro

  

A la vista del diagnóstico, se prescribe la rehabilitación del colector en los tramos P1-P5,

P5-P6 y P14-conexión. En todos ellos se detectan roturas de la tubería, tanto puntuales como en

tramos longitudinales, provocando una evidente pérdida de capacidad portante del colector, así

como presencia  de  fugas  o  aportes  de  material  granular  procedente  de  los  rellenos  por  las

infiltraciones. En consecuencia no se trata éste de un daño exclusivo del colector, si no que, como

se ha indicado, comportará problemas en el firme, con la aparición de blandones o incluso, en el

caso más desfavorable, algún socavón.

El tramo P9-P10 presenta únicamente fisuras cuya abertura todavía permite no clasificarlo

como  de  elevado  grado  de  deterioro.  Si  bien  su  rehabilitación  sería  deseable,  la  limitación

presupuestaria para la ejecución del presente Proyecto imposibilita incluirlo en el mismo. 

La reciente ejecución de las obras de “Regeneración urbana de la calle Conde de Oliva”,

con una renovación íntegra del firme, impide considerar como alternativa para la rehabilitación del

colector el levantado y sustitución del existente. En consecuencia ee opta por la rehabilitación

mediante manga continua autoportante, sistema que no requiere demoliciones de pavimentos,

restableciéndose al  estado actual  la  superficie  al  finalizar  los trabajos,  sin  ninguna marca de
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reposición,  y  cuyo despliegue operativo  en cuanto a maquinaria resulta mucho menor  que el

levantado  y  sustitución  (retro  giratoria,  camiones,  dumper,  etc.),  lo  cual  se  traduce  en  una

disminución de las molestias generadas a los vecinos y usuarios de la vía. 

3.3.1.- Descripción del procedimiento constructivo.

Los sistemas de rehabilitación con mangas nos permiten fabricar un nuevo tubo dentro de

la conducción existente. El método de C.I.P.P. consiste en la inserción de una manga al interior del

colector, previamente impregnada de una resina (eposidica poliéster), que cuenta con las mismas

dimensiones del colector a renovar.

Una vez acabado el revestimiento del colector por medio de la manga, ésta se polimeriza

por medio del calentamiento del agua en el interior de la manga mediante el uso de una caldera

exterior.  Esta  polimerización,  permite  obtener  un  nuevo  tubo  estructural  de  excelentes

características  mecánicas  y  de  notable  resistencia  a  los  agentes  químicos.  Para  que  esta

renovación sea factible, se requiere que el colector a renovar se encuentre seco, por lo cual todos

los aportes al tramo a renovar deberán ser desviados ya sea por by-pass superficial o mediante

otro  método  (la  presente  actuación  contempla  el  desvío  mediante  by-pass)  y  las  uniones

domiciliarias  deberán ser  tapadas durante  el  tiempo que dura la  inserción  de la  manga y  el

proceso de polimerización. 

Mediante  la  instalación  de  una  manga  continua  autoportante  por  el  procedimiento  de

C.I.P.P., se otbienen los siguientes resultados:

• Se restablece la capacidad estructural de la conducción original.

• Se mejora su capacidad hidráulica gracias a un coeficiente de rugosidad más reducido.

• Obtenemos  una  conducción  continua,  desapareciendo  las  juntas  entre  tubos  y,  en

consecuencia, los posibles problemas de estanqueidad (infiltraciones, fugas, entrada de

raíces, etc.)

• Se reduce el riesgo de posibles sedimentos futuros.

A continuación se incluye una sucinta descripción del procedimiento constructivo.
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3.3.1.1.- Limpieza del conducto.

Se realiza una limpieza del tramo a rehabilitar utilizando sistemas de agua a alta presión.

Los obstáculos  como raíces,  objetos extraños,  vidrio  o desalineaciones de juntas se eliminan

mediante trabajos con robot fresador. Si en el tramo a rehabilitar existiesen acometidas, éstas

deben localizarse antes de la instalación de la manga mediante estos equipos de fresado. 

Se aísla el tramo instalando obturadores y, en el supuesto de ser necesario, se realiza un

desvió de las aguas mediante medios auxiliares (by-pass).

3.3.1.2.- Inspección previa mediante cámara de vide o.

La  inspección  de  la  tubería  existente  es  una  etapa  vital  para  determinar  la  solución

adecuada a la problemática presentada, ya que a través de ésta se debe determinar la capacidad

estructural de la tubería existente, fisuras, fugas, estado del material y vida remanente.

La inspección se realiza con cámaras CCTV de última tecnología que permitirá detallar y

acotar los problemas existentes.

3.3.1.2.-Fabricación de la manga.

Obtenido  el  diagnóstico,  los  factores  que  se  tienen  en  cuenta  para  el  diseño  de  la

renovación dependen básicamente de la solución estructural que requiera la tubería a renovar,

este cálculo se realiza de acuerdo a la norma técnica ASTM F 1216-98 - “Rehabilitation of Existing

Pipelines and Conduits by the Inversion and Curing of a Resin-Impregnated Tube”, y en lo que

refiere a las características de servicio serán superiores a los de la tubería antigua.

7



REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

3.3.1.3.- Impregnación en vacío.

La manga se impregna al vacío con el fin de que la resina quede uniformemente repartida

en todos sus puntos. Con este sistema de impregnación se consigue que la manga tenga las

mismas  características  mecánicas  en  toda  la  superficie,  asegurando   los  requisitos  que  el

Proyecto  exige.  El  equipo  de impregnación está compuesto  por  dos rodillos que controlan  la

calidad y grado de homogenización de la resina. 

Impregnación de la manga

Durante  la  impregnación  de  la  manga,  se  procede  a  la  preparación  del  equipo  de

reversado y curado. Una vez la línea se encuentra totalmente impregnada se inicia la fase de

inserción de ésta dentro del equipo de reversado y curado.
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 Preparación del equipo de reversado

3.3.1.4.- Instalación.

En esta fase se inserta la línea dentro de la tubería a renovar, a continuación se listan los

pasos de este proceso: 

Inversión de la manga:  Este procedimiento se inicia, con la inyección de un fluido (aire

comprimido a una presión de 0.5 bar o agua) dentro de la línea textil,  provocando el empuje

necesario para que se adapte a la geometría del colector existente y se vaya instalando dentro de

éste hasta llegar al segundo pozo de inspección del tramo a rehabilitar.
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Introducción de la manga

 

 

Imágenes  de introducción de la manga

Curado: Cuando la línea textil impregnada está instalada dentro de la tubería existente, el

equipo de reversión y curado genera vapor de agua a una temperatura promedio de 80°C, dando

inicio al proceso de polimerización (reacción química que provoca el endurecimiento de la resina

termoendurecible) el cual se prolonga por seis (6) horas, tiempo en el cual este vapor de agua

reacciona la resina, endureciéndola.

Transcurrido el tiempo de curado se suministra aire a presión para refrigerar la tubería;

este  procedimiento  dura  aproximadamente  una  (1)  hora.  En  el  momento  que  finaliza  la
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refrigeración, la resina junto con la línea forman una tubería nueva dentro de la existente con la

condición de carga y presión previamente diseñada.

3.3.1.5.- Trabajos posteriores al encamisado.

Antes de poner en servicio la red, se procede a la abertura de las acometidas mediante

robot fresador, instalando unos sombreretes (opcional) como parte final de la rehabilitación de las

acometidas.  Asimismo  se  realizará  la  conexión  final  de  la  manga.  Para  verificar  el  tramo

rehabilitado, se considera una inspección con CCTV.

11



REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

3.4.- Efectos sísmicos.

Todas las obras proyectadas se encuentran en el término municipal de Oliva. Para esta

población  la  NCSE-02  establece  un  valor  de  aceleración  sísmica  básica  de  0,07g,  con  un

coeficiente  de  contribución  de  valor  1,00  cuando se trata  de   construcciones  de importancia

normal. En consecuencia, si se requiere en algún momento durante la ejecución de las obras, será

de aplicación la referida Norma para las obras proyectadas.

3.5.- Seguridad y salud.

En el Anejo 2: “Estudio de Seguridad y Salud” se desarrolla el documento que establece el

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre “Disposiciones mínimas en materia de seguridad y

salud en obras de construcción”.

No  deberán  iniciarse  las  obras  hasta  encontrarse  éstas  debidamente  señalizadas  y

balizadas luminosamente durante las horas nocturnas poniendo especial atención en afianzar la

señalización los días no laborales. 

Será preciso, en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud (Anejo 2) elaborar, por parte

del contratista adjudicatario de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se

analicen,  estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en dicho anejo, en

función del propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las

propuestas  de  Medidas  alternativas  de  prevención  que  el  contratista  proponga  con  la

correspondiente  justificación  técnica,  que  no  podrá  implicar  disminución  de  los  niveles  de

protección previstos en dicho estudio.

3.6.- Gestión de residuos.

En el Anejo 3: “Estudio de Gestión de Residuos”, se desarrolla, un estudio de gestión de

residuos de construcción y demolición, en cumplimiento del Decreto 105/2008.
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3.7.- Clasificación del Contratista.

Puesto que el presupuesto de las obras a ejecutar no supera el mínimo establecido en el

artículo 54 de la Ley 30 / 2.007 del 30 de octubre de Contratos del Sector Público (cantidad cifrada

en 350.000 €), no se exige clasificación para la empresa contratista de las obras.

No obstante en el supuesto de que la Administración considere en el pliego la inclusión de

clasificación para la empresa contratista de las obras, ésta se establece según los artículos 25 y

siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Según los citados  artículos  se propondría para la  empresa contratista  de las obras la

clasificación siguiente:

• E – 1 - d

o Grupo E: Obras hidráulicas.

o Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos.

o Categoría d: Anualidad media prevista entre 360.000 y 840.000 euros.

3.8.- Plazo de ejecución.

Según el  artículo  107 de la  Ley  30/2007,  de  30 de  octubre,  de  Contratos  del  Sector

Público, apartado e, se debe incluir un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de

carácter indicativo.

En el presente Proyecto se propone un plan de obra genérico en el que se representan

tanto  la  duración  como  el  comienzo  que  se  considera  más  conveniente  para  las  distintas

actividades a desarrollar para la ejecución de las obras proyectadas. 

De acuerdo con el plan de obra planteado, el plazo de ejecución previsto para las obras

correspondientes al Proyecto de “Rehabilitación del colector existente mediante manga continua

autoportante _entorno Riuet dels Frares-” es de SEIS (6) semanas (1,5 meses).
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3.9.- Justificación de precios.

En  el  Anejo  6 se  recoge  la  Justificación  de  Precios  conforme  a  los  cuales,  una  vez

aplicadas las correspondientes mediciones,  se obtiene el  Presupuesto incluido en el presente

Proyecto de Construcción.

Se ha seguido, por una parte, la normativa aplicable en cuanto a la justificación de los

costes indirectos: la O.M. de 12 de Junio de 1968 por la que se dictan normas complementarias

de aplicación al Ministerio de Obras públicas de los Artículos 67 y 68 del Reglamento general de

Contratación del Estado.

Los costes indirectos son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a

unidades  concretas,  sino  al  conjunto  de  la  obra,  tales  como:  instalaciones  a  pie  de  obra,

almacenes talleres, pabellones para obreros, etc., así como los derivados del personal técnico y

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no interviene directamente en la ejecución

de unidades concretas, tales como ingeniero, ayudante, vigilantes, etc.

Para  la  obra  proyectada  cuya  duración  será  de  SEIS  (6)  semanas,  considerando

dedicación parcial o exclusiva según caso del personal adscrito a la obra, se estima un importe

total de costes indirectos de 1.079 euros, lo que representa un 2% de los costes directos de la

obra. 

En consecuencia, el porcentaje K a aplicar por costes indirectos a los costes directos de

las distintas unidades de obra, considerando un 1% para imprevistos en obras terrestres resultará:

2+1= 3%.

La estructura del  precio viene definida en el mencionado anejo,  también en base a la

normativa vigente en la materia, realizándose la descomposición de la unidad de acuerdo a las

necesidades de mano de obra,  materiales y maquinaria habituales para los distintos tipos de

unidades de obra.
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3.10.- Control de calidad.

En el anejo 7 “Relación valorada de ensayos” figuran los ensayos recomendados para el

control de calidad de los materiales y de ejecución de las obras.

3.11.- Revisión de precios.

Según el artículo 77 de la la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público,

la revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiere ejecutado en el 20 % de su

importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación.  En consecuencia,  el  primer 20 %

ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión.

Dado el presupuesto de la obra, el plazo de ejecución y sus características, en principio no

procederá la revisión de precios.

Sin embargo, para el caso de que las obras se alargaran en más de un año, por causas

ajenas al contratista, se ha previsto en el presente Proyecto el cálculo de la fórmula de revisión de

precios. Para ello se han seguido las directrices contenidas en la Orden Circular 31/2012, de 12

de Diciembre de 2012, “sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios

en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras", la cual anula y sustituye a la

anterior  Orden Circular  316/91 y  PyP “Instrucciones  para  la  propuesta  y  fijación  de fórmulas

polinómicas  de  revisión  de  precios  en  los  proyectos  de  obras  de  la  Dirección  General  de

Carreteras”.

Conforme a  lo  indicado  anteriormente,  se  propone  para  todas  las  obras  del  presente

Proyecto  la  aplicación  de  una  única  fórmula:  Fórmula  561:  Reposición  de  servicios  de

abastecimiento y saneamiento:

Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46 

 El  significado  de  los  coeficientes  utilizados  en  la  fórmula  tipo  a  utilizar  es  el  de  los

materiales básicos que se recogen en la siguiente tabla:
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En la  fórmula  de revisión  de precios  propuesta  se representan con  el  subíndice t  los

valores de los índices de precios de cada material  en el mes que corresponde al periodo de

ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión, y se representan con el subíndice 0 los

valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que se refiere el apartado 3 del

artículo 79 de la Ley 30/2007.

4.- Impacto ambiental.

El impacto producido en esta obra de rehabilitación de colector de aguas residuales en el

ámbito urbano son de signo positivo, ya que no sólo se mejora la calidad de habitabilidad de las

viviendas contiguas, como que se mejora la sanidad ambiental en el entorno. 

5.- Plazo de garantía.

El plazo de garantía será de UN (1) AÑO contado a partir de la fecha de recepción de las

obras.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de

Contratos del Sector Público, si las obras se encuentran en buen estado, el 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. Caso de considerar que no se
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encuentran  en  estado  de  ser  recibidas,  se  hará  constar  en  acta,  señalando  los  defectos

observados, fijando un plazo para remediarlos.

Dentro  del  plazo  de  quince  días  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantía,  la

Dirección Facultativa de la obra redactará un informe sobre el estado de la misma. Si éste fuera

favorable, el  Contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo si  la obra se arruina

posteriormente, por vicios ocultos de la construcción, según el artículo 219 de la Ley 30/2007 de

30 de octubre de Contratos del Sector Público.

En el caso de que el informe fuera desfavorable, y los defectos se debiesen a deficiencias

en la ejecución de las obras, y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, la Dirección

Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al Contratista para la debida reparación

de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de

garantía.

6.- Declaración de obra completa.

En cumplimiento del Art. 125 del Real Decreto 1098/2001 del Reglamento General de la

Ley de Contratos de las Administraciones  Públicas,  el  presente Proyecto constituye una obra

completa, susceptible de ser entregada al uso general al servicio correspondiente, sin perjuicio de

posteriores mejoras o ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente.

7.- Presupuesto.

El Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) asciende a la cantidad de CINCUENTA Y

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

DE EURO (55.559,41 €).

El Presupuesto Base de Licitación  de las obras asciende a la cantidad de SESENTA Y

SEIS MIL CIENTO QUINCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (66.115,70 €).

El Presupuesto Base para la Licitación con el I.V.A. i ncluido  asciende a la cantidad de
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OCHENTA MIL EUROS (80.000,00 €) .

El Presupuesto para Conocimiento de la  Administración  asciende a la  cantidad de

OCHENTA MIL EUROS (80.000,00 €).

8.- Documentos de que consta el Proyecto.

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS.

Anejo 1.- Reportaje fotográfico.

Anejo 2.- Estudio de seguridad y salud.

Anejo 3.-. Estudio de gestión de residuos.

Anejo 4.- Clasificación del contratista.

Anejo 5.- Plan de obra.

Anejo 6.- Justificación de precios.

Anejo 7.- Relación valorada de ensayos.

Anejo 8.- Fórmula de revisión de precios.

Anejo 9.- Presupuesto para conocimiento de la Administración.

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS.

1.- Situación.

2.- Planta general.

3.- Planta reparaciones.

4.- Perfiles longitudinales.

5.- Detalles.

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTOS.

1.- Mediciones.

1.1.- Mediciones auxiliares.

1.2.- Mediciones generales
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2.- Cuadro de precios.

2.1.- Cuadro de precios nº 1.

2.2.- Cuadro de precios nº 2.

3.- Presupuesto parcial.

4.- Presupuesto general.

9  .- Consideraciones finales.

Con todo lo expuesto en la presente Memoria, y en el resto de documentos que integran el

Proyecto, se consideran suficientemente definidas a nivel de Proyecto de Construcción las obras

para la  “Rehabilitación del  colector  existente mediante manga continua autoportante _entorno

Riuet dels Frares-” .

Oliva, noviembre de 2.016

El Arquitecto Municipal El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo. Antonio Salvador Pérez Mengual Fdo. Vicente Mayáns Peiró
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Índice Anejo: Reportaje Fotográfico.

1.- Imágenes del vial.

2.- Imágenes tramos colector dañado.
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1.- Imágenes del vial.

A continuación se incluyen las imágenes tomadas en superficie de los pozos de registro del

colector de residuales a rehabilitar, cuya numeración viene referenciada en la siguiente planta:
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P1: pozo inicio del colector

P2, P3 y P4
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P8, P9 y P10
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P14: último pozo colector previo a conexión galería carretera
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2.- Imágenes tramos colector dañado.

Las  siguientes  imágenes  reflejan  los  principales  daños  detectados  en  el  colector  de

residuales.

Rotura generatriz superior (a las 12) en tramo P1 - P2

Rotura generatriz inferior (a las 6) en tramo P1 – P2
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Rotura generatriz superior (a las 12) en tramo P1 – P2

Rotura generatriz superior (a las 12) en tramo P2 – P3
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Rotura generatriz inferior (a las 6) en tramo P2 – P3

Rotura generatriz superior (a las 12) en tramo P2 – P3
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Rotura generatriz superior (a las 12) en tramo P3 – P4

Rotura generatriz superior (a las 12) en tramo P4– P5
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Rotura generatriz superior (a las 12) en tramo P4– P5

Rotura generatriz superior (a las 12) en tramo P4– P5
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Rotura generatriz superior (a las 12) en tramo P5– P6

Rotura generatriz superior (a las 12) en tramo P5– P6
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Fisura generatriz superior (a las 12) en tramo P9– P10

Rotura generatriz superior (a las 12) en tramo P14– Conexión
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Tubo cuarteado en tramo P14– Conexión
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Índice Anejo: Estudio de Seguridad y Salud.

1.- Memoria.

1.1.- Antecedentes y objeto del Estudio de Seguridad y Salud.

1.2.- Datos generales.

1.2.1.- Descripción del proyecto.

1.2.2.- Presupuesto y plazo de ejecución.

1.2.3.- Fases constructivas.

1.2.4.- Personal previsto.

1.2.5.- Centro asistencial más próximo.

1.3.- Condiciones del entorno.

1.3.1.- Características meteorológicas.

1.3.2.- Características topográficas.

1.4.- Condiciones generales de la obra.

1.4.1.- Trabajos previos al comienzo de las obras.

1.4.2.- Servicios de salubridad y confort.

1.4.3.- Análisis de riesgos y prevenciones.

1.5.- Formación en seguridad y salud en el trabajo.

1.6.- Medicina preventiva y primeros auxilios.

1.7.- Trabajos que implican riesgos especiales.

1.8.- Condiciones de seguridad y salud en los previsibles trabajos posteriores.

2.- Planos.

3.- Pliego de condiciones.

4.- Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.

4.1.- Mediciones.

4.2.- Cuadros de precios.

4.2.1.- Cuadro de precios número 1.

4.2.2.- Cuadro de precios número 2.

4.3.- Presupuestos parciales.

4.4.- Presupuesto general.
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1.- Memoria.

1.1.- Antecedentes y objeto del Estudio de Seguridad y Salud.

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento del Real Decreto

1627/1997,  de 24  de octubre,  con objeto  de prevenir  riesgos de  accidentes  y  enfermedades

profesionales, derivables de los trabajos de construcción de las Obras, así como de definir los

locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores que las ejecutarán.

Por  el  Real  Decreto 1627/1997,  de 24 de octubre,  se implanta la  obligatoriedad de la

inclusión de un Estudio de seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos.

Posteriormente, antes del inicio de las Obras y conforme a lo establecido en el citado Real

Decreto,  se  redactará  el  preceptivo  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  que  adecuará  las  medidas

preceptivas a los sistemas de ejecución definitivamente seleccionados, facilitando la mencionada

labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa.

El coordinador en materia de Seguridad y Salud elaborará un informe que se elevará para

la aprobación expresa antes del inicio de la obra a la Administración pública manteniéndose tras

su aprobación  una copia  a  disposición  permanente  en la  obra.  Será  documento  de obligada

presentación ante la Autoridad Laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo y

estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los

Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la señalización de

sus funciones. Otra copia se entregará al Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los

representantes de los trabajadores. De igual forma una copia del mismo se entregará al Delegado

de Prevención.

Cualquier actuación preventiva eficaz, respecto a los diversos riesgos que comporta toda

Obra, ha de efectuarse  mediante la planificación, puesta en práctica, seguimiento y control de las

medidas de Seguridad y Salud integradas en las distintas fases del proceso constructivo.

El  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  analiza,  a  priori,  Riesgos  y  Medidas  de

Prevención, con objeto de integrar la Prevención en el mismo, estudiando tanto los riesgos de
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accidentes y enfermedades profesionales como los riesgos de daños a terceros.

Asimismo, en función de la  magnitud de las Obras (traducida en número de operarios

necesarios)  se  determinarán  los  servicios  de  higiene  personal,  los  vestuarios,  etc.  Dada  la

importancia  de  la  Formación  del  Personal  en  temas  de  Seguridad  y  Salud,  se  habrán  de

programar charlas didácticas sobre los riesgos existentes y forma de evitarlos. También quedan

reflejadas en el Estudio las medidas adoptadas con relación a la Medicina Preventiva y Primeros

Auxilios a los posibles accidentados.  Se indica asimismo la necesidad de poner  en sitio  muy

visible, tales como oficinas, vestuarios y almacén, las direcciones y teléfonos de urgencia (Centros

Asistenciales, ambulancias, bomberos, etc).

Las intenciones y aspectos a analizar por el presente Estudio pueden resumirse en:

Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

Organizar el trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.

Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del

personal.

Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro

de los útiles y maquinaria que se les encomiende.

Regular el transporte del personal, los trabajos con maquinaria ligera, los primeros auxilios

y evacuación de heridos, los Comités de Seguridad y Salud.

Según el Capítulo II, artículo 13, del Real Decreto número 1627/1997 de 24 de Octubre,

debe existir en cada centro de trabajo un libro de incidencias con fines de control y seguimiento

del Plan de Seguridad y Salud. Dicho libro constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

Como se indica en el Capítulo II, artículo 11, punto 2, los contratistas y los subcontratistas

serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el  Plan de

seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en

su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
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Además,  los  contratistas  y  los  subcontratistas  responderán  solidariamente  de  las

consecuencias que deriven del  incumplimiento de las medidas preventivas en el  Plan,  en los

términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales.

Por otro lado, según el punto 3 del citado artículo 11 del Capítulo II, las responsabilidades

de  las  coordinadoras  de  la  dirección  facultativa  y  del  promotor  no  eximirán  de  sus

responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

Debe quedar claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la

ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad de la Obra  y, por

supuesto, en todo momento la Dirección Facultativa.

1.2.- Datos generales.

1.2.1.- Descripción del proyecto.

En líneas generales, las obras proyectadas consisten en rehabilitar el colector de aguas

residuales que transcurre por la calle Conde de Oliva en los tramos dañados mediante manga

continua autoportante para no afectar a la zona recientemente regenerada, puesto que la falta de

partida presupuestaria en el momento de ejecución de las obras de “Regeneración urbana de la

calle Conde de Oliva” imposibilitan abordar los trabajos de rehabilitación del colector en los tramos

dañados, posponiendo en consecuencia su ejecución para una actuación posterior. 

1.2.2.- Presupuesto y plazo de ejecución.

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de OCHENTA MIL EUROS

(80.000,00 €).

 

El Plazo de Ejecución estimado es de SEIS  (6) semanas.

1.2.3.- Personal previsto.

Dadas las características de los trabajos a realizar y el plazo de ejecución, se prevé un
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número máximo de 8 trabajadores en punta.

1.2.4.- Centro asistencial más próximo.

El centro asistencial más próximo es el Consultorio de Salud de San Francesc de Oliva,

situado al final de la calle en Carretera de Pego,  9  ( Tel. 962 829 940). 

El Hospital más próximo es el Hospital San Francesc de Borja en Gandía situado en Avinguda

de la Medicina, 6 ( Tel. 962 84 95 00).

1.3.- Condiciones del entorno.

1.3.1.- Características meteorológicas.

La propia de la zona de Levante, sin grandes cambios, salvo épocas de fuertes vientos y

lluvias.

1.3.2.- Características topográficas.

La zona de la obra discurre en la calle Conde de Oliva recientemente regenerada. Se trata

de una calle sensiblemente llana con poca pendiente.

1.4.- Condiciones generales de la obra.

1.4.1.- Trabajos previos al comienzo de las obras.

Señalizaciones.

Junto  a  los  accesos  se  colocarán  las  señales  pertinentes  de  prohibición  de  paso  de

personas ajenas a la obra, de aparcamiento, etc. así como las de obligatoriedad de uso de casco

y demás protecciones personales.

Vallado de la obra.
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Antes del comienzo de cualquier trabajo, se procederá al vallado del entorno de la misma,

ya que no se permitirá la entrada al recinto de los trabajos a personas ajenas a la obra durante el

transcurso de los mismos.

Instalación de saneamiento.

Las instalaciones provisionales, verterán a la red general de alcantarillado.

Otras instalaciones. (Protección contra incendios).

Las causas que provocan un incendio en una obra, son las mismas que en cualquier otro

lugar:  existencia  de  ignición  (hogueras,  conexiones  eléctricas,  etc..  )  junto  con  sustancias

combustibles (encofrados de madera, etc.. ) con el oxígeno presente en todos los casos.

Medidas para prevenir los incendios:

1. Acopio de las sustancias combustibles con envases perfectamente cerrados e 

identificados. 

2. Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional.

3. Medios de extinción: Se colocarán extintores de polvo seco de 12Kg., de eficacia

(13a-89B). Se colocará uno junto al lugar donde se almacena el  acopio de los

líquidos inflamables y otro junto al cuadro general eléctrico.

4. Deben tenerse en cuenta también otros medios de extinción como agua, arena,

herramientas de uso común. Hay que tener especial cuidado con el agua, ya que

está  proscrita  como medio  de  extinción  en fuegos  causados  por  la  electricidad

debido al peligro de electrocución.

5. Existirá la señalización necesaria para indicar la situación de extintores, acopio de

materiales combustibles, etc.
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6. Los caminos de evacuación deberán mantenerse libres de  obstáculos.

7. Estas medidas son consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase

inicial o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos.

8. Los bomberos serán avisados inmediatamente en cualquier caso.

1.4.2.- Servicios de salubridad y confort.

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra se

verá determinada la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. Para el cálculo de

todo ello deberá tenerse en cuenta la suma del número máximo de operarios que podrán coincidir

en la obra, estimándose que dicho número será un máximo de 8 operarios. 

Instalaciones de higiene.

En todas las  obras de construcción se dispondrá de duchas y lavabos apropiados en

número mínimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la

misma jornada.

La dotación será:

 1 retrete 

 1 lavabo por cada retrete.

 1 urinario 

Con independencia de lo anterior,  las instalaciones mencionadas estarán dotadas de 1

espejo por cada lavabo, 1 secamanos de celulosa o eléctrico, portarrollos para papel higiénico,

papel higiénico, jabonera dosificadora y recipiente para recogida de celulosa sanitaria.

Igualmente,  en  los  servicios  destinados  para  las  mujeres  se  colocarán  recipientes
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especiales y cerrados para depositar las compresas higiénicas o similares.

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o

deberá preverse una utilización por separado de los mismos.

En este caso no será necesaria la instalación de duchas en obra.

Comedor.

No  será  necesaria  la  instalación  de  comedor  debido  a  que  se  considera  que  los

trabajadores no se encuentran en una situación de alejamiento de su lugar de residencia.

1.4.3.- Análisis de riesgos y prevenciones.

Prevención de riesgos de daños a terceros.

En previsión de que se produzcan daños a personas ajenas a la obra, transeúntes u otros,

se tomarán las medidas de protección descritas a continuación.

Se contratará, asimismo un seguro de responsabilidad por daños a terceros.

Riesgos más frecuentes:

 Interferencia con conducciones enterradas (agua potable, saneamiento, líneas 

eléctricas, de gas, de telefonía, etc)

 Atropellos por vehículos.

 Choques en intersecciones de caminos.

 Caída de objetos sobre personas.

 Caída de personas al mismo o diferente nivel.

Normas básicas de seguridad:

 Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer  los Servicios Públicos que
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puedan resultar afectados (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, gas,

telefonía,  etc.).  Por  otra  parte  existirán  riesgos  derivados  de  la  circulación  de

vehículos,  al  tener  que  realizarse  posibles  pasos  alternativos  y/o  desvíos

provisionales. Además, los caminos próximos a las Obras entrañarán un riesgo, ya

que por ellos circularán personas que podrían verse involucradas en accidentes.

Por ello, es preciso adoptar las medidas necesarias para eliminar aquellos riesgos

que pudieran afectar a terceras personas.

 Una  vez  conocidos  los  Servicios  Públicos  que  se  encuentren  involucrados,  la

Empresa  Constructora  habrá  de  ponerse  en  contacto  con  los  departamentos

correspondientes y, cuando sea posible, se desviarán las conducciones afectadas,

al menos provisionalmente.

 Así,  en  el  caso  de  la  electricidad  (generalmente  el  más  preocupante,  por  su

peligrosidad)  podrá  solicitarse  de  la  Compañía  que  modifique  su  trazado,  que

descargue la línea eléctrica, que la eleve provisionalmente, etc. Si no se pudiera

realizar lo anterior, se considerarán las distancias mínimas de seguridad (medidas

entre  el  punto  más  próximo con  tensión  y  la  parte  más  cercana  del  cuerpo  o

herramienta del obrero o de la máquina), considerando siempre la situación más

desfavorable.  Las máquinas de elevación llevarán  bloqueos de tipo eléctrico o

mecánico, que impidan sobrepasar las distancias mínimas de seguridad.

 Por otra parte, se señalizarán las zonas que no deben traspasarse, interponiendo

barreras que impidan posibles contactos.  Las dimensiones de los elementos de

barreras  de  protección  deberán  ser  determinadas  en  función  (entre  otras

características) de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. La altura de paso

máximo bajo líneas eléctricas aéreas, deberán colocarse a cada lado de éstas.

 Las  barreras  de  protección  estarán  compuestas  por  dos  largueros  colocados

verticalmente, anclados sólidamente y unidos por otro horizontal a la altura de paso

máximo admisible (en su lugar, también podría utilizarse  un cable de retención bien

tensado,  provisto  de  señalizaciones).  Tensión,  no  debiéndose  tocar  o  intentar

alterar la posición de ninguno de ellos. Por otra parte, se procurará no tener cables

descubiertos que puedan deteriorarse por paso sobre ellos de vehículos o dar lugar

a posibles contactos accidentales por operarios o personal ajeno a la obra.

 Se utilizarán detectores de campo capaces de indicar trazados y profundidades de

conductores  y,  siempre  que  sea  posible,  se  señalizará  el  riesgo,  indicando  la

9



REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos

sigan su curso, se velará por el mantenimiento de esta señalización en perfectas

condiciones de visibilidad y colocación. Si algún cable fuera dañado, se alejará a

las personas del entorno, con objeto de evitar posibles accidentes. No se utilizarán

picos, barras, clavos, horquillas, utensilios metálicos puntiagudos, etc, en terrenos

donde pueden estar situados  cables subterráneos.

 En  todos  los  casos,  cuando  la  conducción  quede  al  aire,  se  suspenderá  o

apuntalará,  evitando  que  accidentalmente  pueda  ser  dañada  por  maquinaria,

herramientas,  etc.,  colocando  obstáculos  que  impidan  acercamientos.  Una  vez

descubierta la línea, para continuar los trabajos se procederá a tomar las siguientes

medidas de seguridad, en el mismo orden con que se citan:

- Primero: Descargar la línea.

- Segundo: Bloquear contra cualquier alimentación.

- Tercero: Comprobar la ausencia de tensión.

- Cuarto: Puesta a tierra y en cortocircuito.

- Quinto:  Asegurar  contra  posibles  contactos  en  tensión,  mediante

recubrimiento o delimitación.

 En lo referente a las restantes conducciones subterráneas,  se seguirán normas

similares a las anteriores,  especialmente en lo  que se refiere a identificación y

señalización.

 Es aconsejable no realizar excavación con máquina a menos de 0,50 m de alguna

conducción. Por debajo de esta distancia se utilizará pala manual.

 Una vez descubierta una tubería (o conducto), si la profundidad de la excavación

del  Proyecto  es  superior  se  suspenderá  o  apuntalará   aquélla,  a  fin  de  evitar

riesgos  de  ruptura  por  flexión,  protegiéndola  y  señalizándola  convenientemente

para evitar daños maquinaria, herramientas, etc.

 Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc,

cuando el caso lo requiera.

 Estará totalmente prohibido manipular  válvulas o cualquier otro elemento de las

conducción  en  servicio,  salvo  con  autorización  expresa  de  la  Compañía

responsable.

 No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción.

 Estará terminantemente prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo
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para suspender o levantar cargas.

 En  casos  de  roturas,  fugas,  etc.  en  las  canalizaciones  se  comunicará

inmediatamente  a  la  Compañía  y  se  paralizarán  los  trabajos  hasta  que  la

conducción haya sido convenientemente reparada.

 En  caso  de  descubrirse  algún  ingenio  susceptible  de  explosionar  o  causar

sensibles afecciones en el entorno de la Obra, los trabajos serán inmediatamente

interrumpidos y alejados del lugar todas las personas (ajenas y de la propia Obra)

que,  por  su proximidad,  pudieran resultar  afectadas Si  existiesen en el  entorno

edificios colindantes, se avisará a los residentes, como medida de  precaución del

posible  riesgo.  Inmediatamente,  se  comunicará  a  las  Autoridades  competentes,

para que se proceda a desactivar o retirar dicho ingenio.

 Se deberá tener en cuenta, en las proximidades de la Obra, la afección de tráfico y

si éste es de camiones o vehículos pesados, ya que sus vibraciones podrían dar

lugar  a  desprendimientos.  En  particular,  estos  problemas  suelen  mayorarse  en

antiguas vaguadas o arroyos, rellenos escombros o tierras, etc.

 Si  se  precisase  realizar  excavaciones  próximas  a  edificios,  se  controlará  la

minimización de afecciones a ellos, tanto desde puntos de vista geotécnicos de sus

cimentaciones, como puramente estructurales, a consecuencia de las excavaciones

y/o de las vibraciones de la maquinaria a utilizar.

 Se deberá prestar mayor cuidado cuando se trate de construcciones antiguas y, en

cualquier  caso,  se  deberá  investigar  las  características  de  cimentación  y

estructurales  de  todos  ellos  y  proceder  al  control  continuo  de  las  posibles

incidencias.

Protecciones colectivas:

 Señalización de la existencia del riesgo.

 Se señalizarán, de acuerdo con la normativa vigente, los enlaces con carreteras y

caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad.

 Señalización de los desvíos de tráfico.

 Vallado de obra y establecimiento de vigilancia continua de esta con el fin de que

personas ajenas a la misma entren en la zona, además de delimitación y protección

de  los  diferentes  tajos  abiertos  con  el  fin  de  avisar-proteger  a  las  personas
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autorizadas a circular por ella.

 Riego de caminos y/o calzadas de entrada y salida a obra con el fin de prevenir la

acumulación de polvo.

Fases de ejecución de las obras. Riesgos y prevención.

Para cada unidad de obra se analizará:

- Descripción y organización de los trabajos.

- Detección de los riesgos más frecuentes.

- Normas básicas de seguridad.

- Protecciones personales.

- Protecciones colectivas (momento de montaje y desmontaje).

POCERÍA Y SANEAMIENTO

Riesgos más frecuentes:

 Caída de personas.

 Heridas en extremidades.

 Asfixia.

Normas básicas de seguridad:

 Antes de la ejecución de los trabajos, se hará un estudio del terreno, así como de

las  posibles  conducciones  de  agua,  gas,  electricidad  u  otro  tipo,  que  pudieran

existir.

 Se entibará siempre que exista peligro de derrumbamiento.

 Nunca  deberá  permanecer  un  hombre  sólo  en  un  pozo  o  galería,  deberá  ir

acompañado.

 Se vigilará atentamente la existencia de gases.

 Para el alumbrado se dispondrá de portátiles a 24 V.

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

 Al menor síntoma de asfixia, se saldrá del pozo y se pondrá en conocimiento del

encargado.

 En caso de accidente y para la evacuación del personal se dispondrá de elementos

de emergencia tales como: cinturón con puntos de amarre para poder atar a ellos

una cuerda o soga, de forma que en cualquier momento, tirando de ella, desde el

exterior, puedan sacar al trabajador del interior.

Protecciones personales:

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco de polietileno (homologado según norma MT-1)

 Guantes de P.V.C.

 Botas de goma.

 Cinturón de seguridad.

 Monos de trabajo.

CONDUCCIONES

Tuberías  de  alcantarillado,  telecomunicaciones,  abastecimiento,  riego,  media  y  baja

tensión y alumbrado público.

Riesgos más frecuentes:

 Golpes.

 Atropamientos.

 Caídas a distinto nivel.

 Caídas de personas desde el borde de los pozos.

 Caídas de objetos.

 Desprendimientos.

 Atropellos por maquinaria y vehículos.

 Polvo.

 Ruido.
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Normas básicas de seguridad:

 No se acopiarán los materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de las

zanjas y de los pozos.

 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal

posible sobre durmientes de madera en un receptáculo delimitado por varios pies

derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

 Las tuberías pesadas serán transportadas con máquina y dejadas junto a la zanja y

serán guiadas por el personal en las maniobras de cambio de dirección y ubicación.

Protecciones personales:

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Ropa de trabajo.

 Botas de seguridad.

 Botas dieléctricas.

 Guantes dieléctricos.

 Botas de goma o de PVC también de seguridad.

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

 Guantes de cuero, goma o PVC.

 Casco de polietileno. Lo utilizarán el personal a pie, los maquinistas y camioneros

que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción.

 Protectores auditivos.

 Mascarilla antipolvo.

 Chaleco reflectante.

 Gafas contra impactos y antipolvo.

PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

Riesgos más frecuentes:

 Elementos que pueden producir un incendio:

- Combustión  de  cartones,  plásticos  y  otros  embalajes  de  los  prefabricados
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empleados en obra.

- Descuido con las hogueras formadas por los obreros para calentarse en invierno

o para sus comidas, o bien para eliminar basuras y desperdicios de la obra.

- Almacenaje de elementos combustibles, tales como carpintería, pinturas, cables

eléctricos, aceites, combustibles, etc.

- Incorrecto  uso  o  falta  de  cuidado  en  el  manejo  de  soldaduras,  máquinas

herramientas y de las instalaciones eléctricas.

- Personas fumando en las proximidades de zonas de manipulación de elementos

de madera donde concurren las máquinas utilizadas con el serrín producido en

su corte, el cual suele amontonarse sobre y junto a las propias máquinas y sobre

enchufes y conexiones.

Normas básicas de seguridad:

 Se  prohibirá  fumar  junto  a  máquinas  con  motor  de  explosión,  depósitos  de

combustibles, almacenes de puertas, pinturas, plásticos, etc.

 Se mantendrán libres de obstáculos todas las escaleras y posibles caminos de

evacuación para permitir la retirada del personal y el acceso de los bomberos o

equipo de extinción.

 Se   conocerá  el  emplazamiento  y  uso  de  extintores,  los  cuales  se  revisarán

periódicamente.

 No se  encenderá  fuego  en  el  interior  de  la  obra,  haciéndose  solamente  en  el

exterior,  alejados  de  apilamientos  de  materiales  incendiables,  en  cubos  o

calderetas.

 Se  mantendrán  limpios  los  tajos  de  cualquier  material  con  posibilidad  de

incendiarse enviándolo a vertedero.

 Adiestramiento del personal en el manejo de extintores y comportamiento a seguir

en caso de incendio.

 Se avisará de inmediato a los bomberos si no se puede atajar el fuego en el inicio y

si hay peligro de incremento.

 No dejar nunca a una persona sola extinguiendo un incendio.

 Usar  mangueras  o  cubos  de  agua  en  incendios  sin  presencia  u  origen  de

electricidad.
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 Utilizar arena como material auxiliar en la extinción de un incendio con formación

de brasas.

 Se desconectarán inmediatamente las instalaciones eléctricas en caso de incendio.

Protecciones personales:

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Conocimiento del manejo y situación de los extintores.

Protecciones colectivas:

 Extintores portátiles de 10 Kg. de polvo seco polivalente y antibrasa, situados uno

permanentemente en la caseta de vestuario y otro dentro de la obra, en la zona en

que se esté trabajando.

 Mantenimiento, comprobación, recarga y limpieza periódica de los extintores.

ESCALERA DE MANO

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras, sea cual sea su 

entidad. Suele ser objeto de “prefabricación rudimentaria”, en especial al comienzo de la 

Obra. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad, por lo que se impedirá su fabricación 

en obra. Especialmente, la escalera de mano suele ser el elemento auxiliar menos cuidado

de cuantos intervienen en construcción y, manejada con despreocupación, es origen de 

accidentes de importancia.

Las escaleras de mano a las que se alude son las tradicionales de apoyo, en posición 

inclinada o de tijera, conviniendo diferenciar ambas utilizaciones. Suelen estar constituidas 

por elementos metálicos o de madera, comportando éstas mayores preocupaciones, casi 

siempre por su incorrecto mantenimiento.

Riesgos más frecuentes:

 Caídas al mismo nivel.
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 Caídas a distinto nivel.

 Caídas al vacío.

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

 Vuelco lateral por apoyo irregular.

 Rotura por defectos ocultos.

 Los derivados de uso inadecuado o  montaje  peligroso (empalme de escaleras,

formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.).

Normas básicas de seguridad:

 De aplicación al uso de escaleras de madera

 Las escaleras de madera tendrán sus largueros de una sola pieza, sin defectos ni

nudos que puedan mermar su seguridad.

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.

 Estas  escaleras  estarán  protegidas  de  la  intemperie  mediante  barnices

transparentes, que no oculten posibles defectos.

 De aplicación al uso de escaleras metálicas

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras

que puedan mermar su seguridad.

 Estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de

la intemperie.

 No estarán suplementadas con uniones soldadas.

 El  empalme  se  realizará  mediante  la  instalación  de  dispositivos  industriales

fabricados para tal fin.

 De aplicación  al uso de escaleras de tijera

 Estarán dotadas, en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura.

 Dispondrán, hacia mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación

de apertura máxima.
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 Se utilizarán siempre como tales, abriendo ambos largueros para no mermar su

seguridad.

 En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima

apertura para no mermar su seguridad.

 Nunca  se  utilizarán  a  modo  de  borriquetas  para  sustentar  las  plataformas  de

trabajo.

 No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado

trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.

 Se utilizarán montadas sobre pavimentos horizontales (o superficies provisionales

horizontales).

 Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las

constituyen

 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.

 Se prohíbe el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m, mediante el uso de

escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro. A partir de esta altura se

recomienda el empleo de escaleras telescópicas.

 Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas

antideslizantes de Seguridad.

 Las escaleras de mano a utilizar,  estarán firmemente amarradas en su extremo

superior al objeto o estructura al que dan acceso.

 Las escaleras de mano se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la

proyección vertical del superior, ¼ de longitud del larguero entre apoyos.

 Se  prohíbe  transportar  pesos  a  mano (o  a  hombro),  mayores  de  25  kg  sobre

escaleras de mano.

 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco

firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

 El acceso de operarios a través de escaleras de mano, se realizará de uno en uno.

Se prohíbe la utilización de la escalera a dos o más operarios a la vez.

 El  ascenso  y  descenso  a  través  de  las  escaleras  de  mano  se  efectuará

frontalmente,  es  decir,  mirando  directamente  hacia  los  peldaños  que  se  están

utilizando.
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Protecciones personales:

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco de polietileno.

 Botas de seguridad.

 Botas de goma.

 Calzado antideslizante. Cinturón de seguridad clase A o C.

Maquinaria auxiliar. Riesgos y prevención.

(En  general,  toda  la  maquinaria  auxiliar  deberá  llevar  una  placa  indicando  sus

características y su homologación por la CE).

SIERRA CIRCULAR

Riesgos más frecuentes:

 Electrocución.

 Atrapamiento con partes móviles.

 Cortes y amputaciones.

 Proyección de partículas.

 Rotura de disco.

Normas básicas de seguridad:

 Normas de uso para el personal que la maneje.

 Elementos móviles con protecciones.

 Prohibición de hacer ciertos trabajos peligrosos (cuñas, por ejemplo).

 Señalización sobre ciertos peligros.

 Control del estado o las condiciones de  algunos materiales que se van a cortar.

 Conexión a tierra de la máquina.

Protecciones colectivas:
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 Protectores.

 Carteles indicativos sobre “el uso de los empujadores”.

 Carteles indicativos sobre “el uso de las gafas antipartículas”.

 Carteles indicativos sobre “lo peligrosa que es la máquina en general”.

Protecciones personales:

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco.

 Botas normalizadas.

 Empujadores.

 Gafas antipartículas.

MARTILLO PICADOR MANUAL

Riesgos más frecuentes:

 Lesiones por ruidos.

 Lesiones pro vibración y percusión.

 Proyección de partículas.

 Golpes, por diversas causas, en el cuerpo.

 Electrocución.

Normas básicas de seguridad:

 Proteger  el  tajo,  si  es  posible,  con  medios  de  tipo  colectivo,  aparte  de  los  de

protección personal.

 Colocar adecuadamente la máquina cuando no trabaja.

 Controlar los diversos elementos de que se compone (según sea eléctrico o por

aire).

 Conexión a tierra (en el caso de los martillos eléctricos).

 Normas a los operarios, que afecten a la colectividad.
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Protecciones colectivas:

 Vallado de la zona por donde caigan los escombros.

 Redes, según los casos.

 Barandillas, según los casos.

Protecciones personales:

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco.

 Protector acústico o tapones.

 Cinturón antivibratorio.

 Gafas antipartículas.

 Botas con puntera y plantillas de seguridad.

 Cinturón de seguridad donde sea necesario.

 Mascarillas antipolvo.

Herramientas manuales. Riesgos y prevención.

Dentro de este grupo se incluyen herramientas tales como taladradoras, pistolas 

clavadoras, cepillos eléctricos, rozadoras, etc. Si existiese homologación de la CE, deberán llevar 

una placa indicándolo, así como  las características de cada una de ellas.

Riesgos más frecuentes:

 Electrocuciones.

 Proyección de partículas.

 Ambiente ruidoso.

 Ambiente pulvígeno.

 Golpes, cortes, erosiones.

 Quemaduras.

 Caídas de altura.

Normas básicas de seguridad:
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 Conexión a tierra de las diversas máquinas, si no disponen de doble aislamiento.

 Material auxiliar eléctrico homologado y en buenas condiciones para el trabajo.

 Máquinas desconectadas cuando no trabajen, sobre todo fuera de las zonas de

paso.

 Herramientas en perfectas condiciones de trabajo.

 Protecciones colectivas, preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío.

 Medios auxiliares (p.ej. escaleras de mano) en buen estado.

Protecciones colectivas:

 Protectores de disco.

 Pantallas (si la cantidad de partículas desprendida así lo aconsejara).

 Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caída al vacío).

Protecciones personales:

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco, como norma general.

Y, dependiendo de la máquina:

 Protector acústico o tapones.

 Gafas antipartículas.

 Mascarilla.

 Cinturón de seguridad (caso de no tener protección colectiva y existir  riesgo de

caída al vacío).

Maquinaria de obras públicas. Riesgos y prevención.

CAMIÓN INSTALACIÓN MANGA CONTINUA

Riesgos más frecuentes:

 Choques con maquinaria o elementos fijos de la obra.

 Atropello y aprisionamiento de personas.
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 Vuelcos al circular por la rampa de acceso.

 Caídas en zanjas excavadas o en los límites del terreno natural.

Normas básicas de seguridad:

 El conductor realizará los desplazamientos por la obra auxiliado de persona a pie,

al que divisará en cualquier momento, deteniéndose en caso contrario.

 Antes de proceder a la instalación de la manga continua se asegurarán que no hay

nadie trabajando en el interior de colector o pozo de registro ni en el ámbito de

transcurso de la manga.

 El conductor será la persona que maniobrará el avance de la manga.

 Los operarios especializados serán los  encargados de ejecutar  el  curado de la

manga.

Protecciones personales:

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)

 Casco de plástico homologado para cuando el conductor baje del camión y para los

operarios especializados en la instalación de la manga continua.

Protecciones colectivas:

 No  permanecerá  nadie  en  el  ámbito  de  influencia  de  las  mangas  durante  su

ejecución.

1.5.- Formación en seguridad y salud en el trabajo.

La empresa adjudicataria  dispondrá por sus propios medios o por  medios externos de

asesoramiento en Seguridad y Salud.

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los

métodos  de  trabajo  y  de  los  riesgos  que  pudieran  entrañar,  juntamente  con  las  medidas  de
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previsión, prevención y protección que deberán emplear.

Las evaluaciones de riesgo se harán a pie de obra para los distintos puestos de trabajo.

Para ello la empresa enseñará a todos los operarios, además de las Normas y Señales de

Seguridad  concienciándoles  en  su  respeto  y  cumplimiento,  y  de  las  medidas  de  Higiene,  la

utilización de las protecciones colectivas, y el uso y cuidado de las individuales del operario. La

supervisión de la obra vigilará su correcto cumplimiento.

Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y

primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas.

Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: intervenir rápida y

eficazmente en todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, sustrayendo, en primer

lugar, al compañero herido del peligro, si hay lugar a ello y, después, prestándole los cuidados

necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al Centro

Médico o vehículo para poder llegar a él.

Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de

seguridad o socorrista.

En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones

individuales repartidos a cada operario, el Jefe de obra de la empresa adjudicataria recordará e

indicará las instrucciones a seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios y

segundo, avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios o mancomunados y comunicarlo a la

línea de mando correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria

más próxima.

Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones individuales

repartidos, debidamente señalizados, se encontrarán los datos que siguen. Junto a su teléfono,

dirección  del  Centro  Médico  más  cercano,  Servicio  Propio,  Mutua  Patronal,  Hospital  o

Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, servicios más cercanos de ambulancias y taxis.

Se indicará que,  cuando se decida la evacuación o traslado a un Centro Hospitalario,  deberá
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advertirse telefónicamente al Centro de la inminente llegada del accidentado.

1.6.- Medicina preventiva y primeros auxilios.

Reconocimientos médicos.

Todo el  personal que empiece a trabajar  en la Obra pasará un reconocimiento médico

previo que será repetido en el período máximo de un año. En él se hará constar la aptitud para el

desarrollo del trabajo que cada uno va a realizar.

Enfermedades profesionales.

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de

esta Obra son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las Prevenciones de la Higiene

Industrial.

Las causas de riesgos posibles son en general ambiente típico de obra en la intemperie,

polvo de los distintos materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el

derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos.

Para la prevención de estos riesgos profesionales, se prevé en este Estudio, como medios

ordinarios, la utilización de:

 Gafas antipolvo.

 Mascarillas de respiración antipolvo.

 Filtros diversos de mascarillas.

 Protectores auditivos.

 Impermeables y botas.

 Guantes contra dermatitis.

Los médicos de la Empresa ejercerán la dirección y control de las posibles enfermedades

profesionales,  de acuerdo con sus competencias,  en los términos que consideren adecuados,
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tanto en las decisiones de utilización de medios preventivos, como sobre la observación médica

de los trabajadores.

Asistencia a accidentados.

Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará al

Servicio Médico.

En  el  caso  de  accidentes  leves  o  menos  graves  se  atenderá  preferentemente  a  los

accidentados en el Servicio Médico de la Mutua de Trabajo concertada, cuyo nombre, dirección y

teléfono estará expuesto visiblemente en diversos lugares de la Obra (oficina, vestuario, etc.), que

es la indicada para los Reconocimientos.

En caso de accidente grave se avisará a una ambulancia y se le trasladará  a alguno de los

Centros  Asistenciales  concertados  con  la  Mutua  o  al  Centro  Hospitalario  más  cercano,  cuya

dirección y teléfono se expondrá, análogamente al de la Mutua.

Botiquín instalado en obra.

Se dispondrá de un botiquín conteniendo como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º,

tintura de iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapos,

antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, torniquetes, bolsas de goma para

agua o hielo,  guantes  esterilizados,  jeringuillas,  agujas  inyectables  desechables  y  termómetro

clínico.  El  botiquín  se  revisará,  al  menos  mensualmente,  y   se  repondrá  inmediatamente  lo

utilizado.

1.7.- Trabajos que implican riesgos especiales.

En esta obra no existe ninguno de los riesgos especiales contemplados en el anexo II del

R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

1.8.- Condiciones de seguridad y salud en los previsibles trabajos posteriores.
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Se indicará el paso de instalaciones, para posibles trabajos posteriores de mantenimiento.

2.- Planos.
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3.- Pliego de condiciones.

           1. Normativa de Aplicación.

1.1. Generales:

 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de

los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e

Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971)

 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo

de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)

 Real  Decreto  1627/97  de  24  de  octubre  de  1997  por  el  que  se  establecen  las

Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 

 Ordenanzas Municipales.

1.2. Señalizaciones:

 R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de

seguridad y salud en el trabajo.

Equipos de protección individual.

 R.D.  1.407/1.992  modificado  por  R.D.  159/1.995,  sobre  condiciones  para  la

comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección

individual-EPI.

 R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud

relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual.

Equipos de trabajo.
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 R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por

los trabajadores de los equipos de trabajo.

Seguridad en máquinas.

 R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación

de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones

de los Estados miembros sobre máquinas.

 R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad

en las máquinas.

Protección acústica.

 R.D.  1.316/1.989,  del  Mº  de  Relaciones  con  las  Cortes  y  de  la  Secretaría  del

Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados

de la exposición al ruido durante el trabajo.

 R.D.  245/1.989,  del  Mº  de Industria  y  Energía.  27/02/1.989.  Determinación de la

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

 Orden del Mº de Industria y Energía.  17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989,

27/02/1.989.

 Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I

del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.

 R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del

Real  Decreto  245/1.989,  27/02/1.989,  y  se  establecen  nuevas  especificaciones

técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra.

 Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real

Decreto 245/1.989.

Otras disposiciones de aplicación.

 R.D.  487/1.997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares,

29



REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

para los trabajadores.

 Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.

 Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en

que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.

 Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o

reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.

Condiciones técnicas de los medios de protección.

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

un periodo de vida útil, desechándose a su término.

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

determinada prenda o equipo, se repondrá 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.

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

 Protección personal.

Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el

mercado.

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus

respectivas prestaciones.
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El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la

utilización de las prendas de protección adecuadas.

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de

protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será

preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra proporcione al

operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del

mismo.

Protecciones colectivas.

Vallas de cierre.

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de

limitación y protección.

Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y

entre otras reunirán las siguientes condiciones:

 Tendrán 2 metros de altura mínima.

 Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta

independiente de acceso de personal.

 La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado.

 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado

definitivo.

Condiciones técnicas de la maquinaria.

   El mantenimiento y reparación de las máquinas quedará, asimismo, a cargo de personal

cualificado, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.

   Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los

libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas

31



REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

utilizadas  con  anterioridad  en  otras  obras,  antes  de  su  utilización,  deberán  ser  revisadas  con

profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias.

   Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán

ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de

Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas

por el fabricante.

   El  personal  encargado  del  uso  de  las  máquinas  empleadas  en  obra  deberá  estar

debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso.

Condiciones técnicas de la instalación eléctrica.

   La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los

apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por

empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensión y Norma UNE 21.027.

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados

con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.

La distribución de cada una de las líneas, asi como su longitud, secciones de las fases y el

neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles,

serán rechazados.

   Los  conductores  de  protección  serán  de  cobre  electrolítico  y  presentarán  el  mismo

aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. 

Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la  Instrucción MI.BT

017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación.
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   Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una

temperatura de 60º C.

   Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber:

   * Azul claro: 

             Para el conductor neutro.

   *Amarillo/Verde:

             Para el conductor de tierra y protección.

   * Marrón/Negro/Gris:

             Para los conductores activos o de fase.

   En  los  cuadros,  tanto  principales  como  secundarios,  se  dispondrán  todos  aquellos

aparatos  de  mando,  protección  y  maniobra  para  la  protección  contra  sobreintensidades

(sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de

alumbrado como de fuerza.

   Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en

los que la intensidad admisible disminuya,  por cambiar la sección, condiciones de instalación,

sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.

           Los aparatos a instalar son los siguientes:

 Un interruptor  general  automático  magnetotérmico de corte  omnipolar  que

permita su accionamiento manual, para cada servicio.

 Dispositivos  de  protección  contra  sobrecargas  y  corto  circuitos.  Estos

dispositivos  son  interruptores  automáticos  magnetotérmicos,  de  corte
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omnipolar,  con  curva   térmica  de  corte.  La  capacidad  de  corte  de  estos

interruptores  será  inferior  a  la  intensidad  de  corto  circuitos  que  pueda

presentarse en el punto de su instalación.

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores

tendrán  los  polos  que  correspondan  al  número  de  fases  del  circuito  que  protegen  y  sus

características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los

conductores del circuito que protegen.

Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la

clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos

se complementarán con la  unión a  una misma toma de tierra de todas las  masas metálicas

accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio

y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos

por estos dispositivos.

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de  los circuitos

a que pertenecen,  así  como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas

generales de distribución y la alimentación directa a los receptores.

Condiciones técnicas de los servicios de higiene y bienestar.

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra se verá

determinada la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. Para el cálculo de todo

ello deberá tenerse en cuenta la suma del número máximo de operarios que podrán coincidir en la

obra, estimándose que dicho número será un máximo de 8 operarios. 

1.3. Instalaciones de higiene.

En todas las  obras  de construcción se dispondrá de duchas y lavabos apropiados en

número mínimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la

misma jornada.
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La ducha será de uso exclusivo para tal fin. Las dimensiones mínimas del plato serán de

70 x 70 cm.

La dotación será:

 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción.

 1 lavabo por cada retrete.

 1 urinario por cada 25 hombres o fracción.



Con independencia de lo anterior,  las instalaciones mencionadas estarán dotadas de 1

espejo por cada lavabo, 1 secamanos de celulosa o eléctrico, portarrollos para papel higiénico,

papel higiénico, jabonera dosificadora y recipiente para recogida de celulosa sanitaria.

Igualmente,  en  los  servicios  destinados  para  las  mujeres  se  colocarán  recipientes

especiales y cerrados para depositar las compresas higiénicas o similares.

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o

deberá preverse una utilización por separado de los mismos.

1.4. Botiquín.

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de

urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policia, etc.

 En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar

las curas de urgencia en caso de accidente.

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo,

amoniaco,  algodón  hidrófilo,  gasa  estéril,  vendas,  esparadrapo,  antiespasmódicos,  torniquete,
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bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.

Organización de la seguridad.

Servicio de prevención. 

El  empresario deberá nombrar  persona o persona encargada de prevención en la  obra

dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y

de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa,

así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma.

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el

asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo

referente a:

a)  El  diseño,  aplicación  y  coordinación  de  los  planes  y  programas  de  actuación

preventiva.

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la

salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas

adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

d) La información y formación de los trabajadores.

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados

del trabajo.

El  servicio  de  prevención  tendrá  carácter  interdisciplinario,  debiendo  sus  medios  ser

apropiados  para  cumplir  sus  funciones.  Para  ello,  la  formación,  especialidad,  capacitación,

dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán

ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes

circunstancias:
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 Tamaño de la empresa.

 Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.

 Distribución de riesgos en la empresa.

Seguros de Responsabilidad civil y todo riesgo en la obra. 

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad

industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras

personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos

nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se

entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil

patronal.

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a

la  construcción,  durante  el  plazo  de  ejecución  de  la  obra  con  ampliación  a  un  periodo  de

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

Formación. 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería

en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les

indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a

adoptar.

Esta  formación  deberá  ser  impartida  por  los  Jefes  de  Servicios  Técnicos  o  mandos

intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y

Salud  en  ejecución  de  obra,  se  velará  para  que  el  personal  sea  instruido  sobre  las  normas

particulares  que  para  la  ejecución  de  cada  tarea  o  para  la  utilización  de  cada  máquina,  sean

requeridas.
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Reconocimientos médicos. 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un

reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año.

Obligaciones de las partes implicadas.

1.5. De la propiedad.

La  propiedad,  viene  obligada  a  incluir  el  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  como

documento adjunto del Proyecto de Obra.

Igualmente,  abonará  a  la  Empresa  Constructora,  previa  certificación  del  Coordinador  de

Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio

de Seguridad y Salud.

1.6. De la empresa constructora.

La/s Empresa/s Constratista/s viene/n obligada/s a cumplir  las directrices contenidas en el

Estudio de Seguridad y Salud, a través  del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con el

anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud,

contará con la aprobación del  Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, y

será previo al comienzo de la obra.

Por último, la/s Empresa/s Constratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio

y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la

infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

1.7. Del coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la obra.

Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el control y

supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier
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modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto

de Seguridad,  poniendo en conocimiento de la  Propiedad y de los organismos competentes,  el

incumplimiento, por 3 de la/s Empresa/s Constratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas en

el Estudio de Seguridad y Salud.

Normas para la certificación de elementos de Seguridad.

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material

de Seguridad, se hubiesen  realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de

acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será aprobada por la Dirección

Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule

en el contrato de obra.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán

total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su

abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la

Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa.

Plan de Seguridad y Salud.

El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, adaptando

este Estudio a sus medios y métodos de ejecución.

Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de

seguridad y salud en ejecución de la obra,  a quien se presentará antes de la  iniciación de los

trabajos.
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Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas.

Oliva, noviembre de 2.016

El Arquitecto Municipal El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo. Antonio Salvador Pérez Mengual Fdo. Vicente Mayáns Peiró
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4.- Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.

4.1.- Mediciones.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUT

CÓDIGO     UD     RESUMEN                                                                             CANTIDAD            

CAP 01       PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE S/RD
773/97

_________________________
8,000

1.2 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON PROTECTOR AUDITIVO
Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, con protectores auditivos,
homologado según UNE EN 812 y UNE EN 352

_________________________
3,000

1.3 Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla de protección contra partículas, con sujeción en cabeza (
amortizable en 5 usos). Certificado CE S/RD 773/97

_________________________
3,000

1.4 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas contra impactos, incoloras  ( amortizable en 3 usos).
Certificado CE S/RD 773/97

_________________________
3,000

1.5 Ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO Y GASES 1 FILTRO
Máscara antipolvo y gases un filtro,  ( amortizable en 3 usos).
Certificado CE S/RD 773/97

_________________________
2,000

1.6 Ud FILTRO RECAMBIO MARCARILLA
Filtro recambio marcarilla para polvo y gases. Certificado CE S/RD
773/97
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CÓDIGO       RESUMEN                                                                                  CANTIDAD            

_________________________
1,000

1.7 Ud JUEGO DE TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE
S/RD 773/97

_________________________
8,000

1.8 Ud FAJA PROTECCIÓN LUMBAR
Faja de protección lumbar,  ( amortizable en 4 usos). Certificado CE
S/RD 773/97
 

_________________________
4,000

1.9 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas,  ( amortizable en 4 usos). 

_________________________
2,000

1.10 Ud MONO DE TRABAJO DE POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón,  ( amortizable
en un usos). Certificado CE S/RD 773/97

_________________________
8,000

1.11 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y roj,  (
amortizable en 3 usos). Certificado CE S/RD 773/97

_________________________
8,000

1.12 Ud GUANTES DE LONA REFORZADOS
Guantes de lona reforzados. Certificado CE S/RD 773/97 y RD
1407/92

_________________________
8,000

1.13 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA ALTAS (VERDES)
Par de botas de agua color verde,  ( amortizable en un usos).
Certificado CE S/RD 773/97 y RD 1407/92

42



REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

CÓDIGO       RESUMEN                                                                                  CANTIDAD            

_________________________
3,000

1.14 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,  (
amortizable en 3 usos). Certificado CE S/RD 773/97

_________________________
8,000

CAP 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1 Ud EXITINTOR DE POLVO ABC 6 KG PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 Kg de agente extintor, tipo parsi modelo PI-6-U o
similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor, según norma UNE 23110, medida la unidad instalada.

_________________________
1,000

2.2 MLALQUILER VALLA PIES HORMIGÓN 2.4 M ALTURA
_________________________

400,000

CAP 03 SEÑALIZACIÓN
3.1 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.

Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

_________________________
10,000

CAP 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
4.1 Ud ALQUILER DE INODORO, LAVABO PORTATIL

_________________________
1,500

4.2 Ud BOTIQUÍN OBRA
_________________________

1,000

CAP 05 FORMACIÓN Y VIGILANCIA
5.1 Ud FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE

_________________________
8,000

5.2 Ud ASISTENCIA PIÉ OBRA TÉCNICO SEGURIDAD
_________________________

6,000
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4.2.- Cuadros de precios.

4.2.1.- Cuadro de precios número 1.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUT

CÓDIGO      UD    RESUMEN                                                                                              PRECIO

CAP 01   PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 Ud CASCO DE SEGURIDAD 2,15
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE
S/RD 773/97

DOS EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS
1.2 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON PROTECTOR AUDITIVO 3,73

Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, con protectores
auditivos, homologado según UNE EN 812 y UNE EN 352

TRES EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS
1.3 Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 1,22

Pantalla de protección contra partículas, con sujeción en cabeza
( amortizable en 5 usos). Certificado CE S/RD 773/97

UN EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS
1.4 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 3,14

Gafas contra impactos, incoloras  ( amortizable en 3 usos).
Certificado CE S/RD 773/97

TRES EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS
1.5 Ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO Y GASES 1 FILTRO 8,24

Máscara antipolvo y gases un filtro,  ( amortizable en 3 usos).
Certificado CE S/RD 773/97

OCHO EUROS con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
1.6 Ud FILTRO RECAMBIO MARCARILLA 1,00

Filtro recambio marcarilla para polvo y gases. Certificado CE
S/RD 773/97
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CÓDIGO      UD    RESUMEN                                                                                              PRECIO

UN EUROS
1.7 Ud JUEGO DE TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 1,52

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado
CE S/RD 773/97

UN EUROS con CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS
1.8 Ud FAJA PROTECCIÓN LUMBAR 6,00

Faja de protección lumbar,  ( amortizable en 4 usos). Certificado
CE S/RD 773/97
 

SEIS EUROS
1.9 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 5,90

Cinturón portaherramientas,  ( amortizable en 4 usos). 

CINCO EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS
1.10 Ud MONO DE TRABAJO DE POLIESTER-ALGODÓN 15,80

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón,  (
amortizable en un usos). Certificado CE S/RD 773/97

QUINCE EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS
1.11 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 4,35

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y
roj,  ( amortizable en 3 usos). Certificado CE S/RD 773/97

CUATRO EUROS con TREINTA Y 
CINCO

CÉNTIMOS
1.12 Ud GUANTES DE LONA REFORZADOS 3,30

Guantes de lona reforzados. Certificado CE S/RD 773/97 y RD
1407/92

TRES EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS
1.13 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA ALTAS (VERDES) 9,90

Par de botas de agua color verde,  ( amortizable en un usos).
Certificado CE S/RD 773/97 y RD 1407/92
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CÓDIGO      UD    RESUMEN                                                                                              PRECIO

NUEVE EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS
1.14 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 9,82

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,  (
amortizable en 3 usos). Certificado CE S/RD 773/97

NUEVE EUROS con OCHENTA Y 
DOS

CÉNTIMOS

CAP 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1 Ud EXITINTOR DE POLVO ABC 6 KG PR.INC. 35,62

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 Kg de agente extintor, tipo parsi modelo PI-6-U
o similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor, según norma UNE 23110, medida la unidad instalada.

TREINTA Y CINCO EUROS con 
SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS
2.2 ML ALQUILER VALLA PIES HORMIGÓN 2.4 M ALTURA 1,70

UN EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS

CAP 03 SEÑALIZACIÓN
3.1 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO. 15,00

Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

QUINCE EUROS

CAP 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
4.1 Ud ALQUILER DE INODORO, LAVABO PORTATIL 189,00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
EUROS
4.2 Ud BOTIQUÍN OBRA 78,53

SETENTA Y OCHO EUROS con 
CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO      UD    RESUMEN                                                                                              PRECIO

CAP 05 FORMACIÓN Y VIGILANCIA
5.1 Ud FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 10,81

DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
5.2 Ud ASISTENCIA PIÉ OBRA TÉCNICO SEGURIDAD 26,35

VEINTISEIS EUROS con TREINTA
Y CINCO

CÉNTIMOS
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4.2.2.- Cuadro de precios número 2.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUT

CÓDIGO      UD    RESUMEN                                                                                              PRECIO

CAP 01       PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 Ud      CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE S/RD 773/97

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................... 2,15

1.2 Ud     CASCO DE SEGURIDAD CON PROTECTOR AUDITIVO
Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso
máximo de 400 g, con protectores auditivos, homologado según UNE EN 812 y
UNE EN 352

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................... 3,73

1.3 Ud    PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla de protección contra partículas, con sujeción en cabeza ( amortizable en
5 usos). Certificado CE S/RD 773/97

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................... 1,22

1.4 Ud    GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas contra impactos, incoloras  ( amortizable en 3 usos). Certificado CE S/RD
773/97

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................... 3,14

1.5 Ud     SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO Y GASES 1 FILTRO
Máscara antipolvo y gases un filtro,  ( amortizable en 3 usos). Certificado CE
S/RD 773/97

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................... 8,24

1.6 Ud     FILTRO RECAMBIO MARCARILLA
Filtro recambio marcarilla para polvo y gases. Certificado CE S/RD 773/97
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CÓDIGO      UD    RESUMEN                                                                                              PRECIO

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................... 1,00

1.7 Ud     JUEGO DE TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE S/RD 773/97

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................... 1,52

1.8 Ud     FAJA PROTECCIÓN LUMBAR
Faja de protección lumbar,  ( amortizable en 4 usos). Certificado CE S/RD 773/97
 

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................... 6,00

1.9 Ud     CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas,  ( amortizable en 4 usos). 

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................... 5,90

1.10 Ud      MONO DE TRABAJO DE POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón,  ( amortizable en un usos).
Certificado CE S/RD 773/97

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.........................15,80

1.11 Ud     PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y roj,  ( amortizable
en 3 usos). Certificado CE S/RD 773/97

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................... 4,35

1.12 Ud    GUANTES DE LONA REFORZADOS
Guantes de lona reforzados. Certificado CE S/RD 773/97 y RD 1407/92
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CÓDIGO      UD    RESUMEN                                                                                              PRECIO

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................... 3,30

1.13 Ud    PAR DE BOTAS DE AGUA ALTAS (VERDES)
Par de botas de agua color verde,  ( amortizable en un usos). Certificado CE
S/RD 773/97 y RD 1407/92

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................... 9,90

1.14 Ud    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,  ( amortizable en 3
usos). Certificado CE S/RD 773/97

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................... 9,82

CAP 02 PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1 Ud    EXITINTOR DE POLVO ABC 6 KG PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6
Kg de agente extintor, tipo parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110,
medida la unidad instalada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.........................35,62

2.2 Ud    ALQUILER VALLA PIES HORMIGÓN 2.4 M ALTURA ML
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA......................... 1,70
CÓDIGO      UD    RESUMEN                                                                                              PRECIO

CAP 03 SEÑALIZACIÓN

3.1 Ud    CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.
Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.........................15,00
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CÓDIGO      UD    RESUMEN                                                                                              PRECIO

CAP 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

4.1 Ud    ALQUILER DE INODORO, LAVABO PORTATIL
Sin descomposición

                                                                 TOTAL PARTIDA ..........................................189,00

4.2 Ud    BOTIQUÍN OBRA
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.........................78,53

CAP 05 FORMACIÓN Y VIGILANCIA

5.1 Ud    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.........................10,81

5.2 Ud    ASISTENCIA PIÉ OBRA TÉCNICO SEGURIDAD
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.........................26,35
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4.3.- Presupuestos parciales.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUT

CÓDIGO      UD    RESUMEN                                                       CANTIDAD   PRECIO  IMPORTE

CAP 01                PROTECCIONES INDIVIDUALES   

1.1 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE S/RD
773/97

_________________________
8,000 2,15    17,20

1.2 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON PROTECTOR AUDITIVO
Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, con protectores auditivos,
homologado según UNE EN 812 y UNE EN 352

_________________________
3,000    3,73 11,19

1.3 Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla de protección contra partículas, con sujeción en cabeza (
amortizable en 5 usos). Certificado CE S/RD 773/97

_________________________
3,000   1,22   3,66

1.4 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas contra impactos, incoloras  ( amortizable en 3 usos).
Certificado CE S/RD 773/97

_________________________
3,000   3,14 9,42

1.5 Ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO Y GASES 1 FILTRO
Máscara antipolvo y gases un filtro,  ( amortizable en 3 usos).
Certificado CE S/RD 773/97

_________________________
2,000   8,24 16,48

1.6 Ud FILTRO RECAMBIO MARCARILLA
Filtro recambio marcarilla para polvo y gases. Certificado CE S/RD
773/97

_________________________
1,000   1,00 1,00
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CÓDIGO      UD    RESUMEN                                                       CANTIDAD   PRECIO  IMPORTE

1.7 Ud JUEGO DE TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE
S/RD 773/97

_________________________
8,000   1,52 12,16

1.8 Ud FAJA PROTECCIÓN LUMBAR
Faja de protección lumbar,  ( amortizable en 4 usos). Certificado CE
S/RD 773/97
 

4,000   6,00 24,00
1.9 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas,  ( amortizable en 4 usos). 

_________________________
2,000   5,90 11,80

1.10 Ud MONO DE TRABAJO DE POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón,  ( amortizable
en un usos). Certificado CE S/RD 773/97

_________________________
8,000   15,80 126,40

1.11 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y roj,  (
amortizable en 3 usos). Certificado CE S/RD 773/97

_________________________
8,000   4,35 34,80

1.12 Ud GUANTES DE LONA REFORZADOS
Guantes de lona reforzados. Certificado CE S/RD 773/97 y RD
1407/92

_________________________
8,000   3,30 26,40

1.13 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA ALTAS (VERDES)
Par de botas de agua color verde,  ( amortizable en un usos).
Certificado CE S/RD 773/97 y RD 1407/92

_________________________
3,000   9,90 29,70
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CÓDIGO      UD    RESUMEN                                                       CANTIDAD   PRECIO  IMPORTE

_________________________
1.14 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,  (
amortizable en 3 usos). Certificado CE S/RD 773/97

_________________________
8,000   9,82 78,56

__________

TOTAL CAP 01 ......................................................................................................402,77

CAP 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1 Ud EXITINTOR DE POLVO ABC 6 KG PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 Kg de agente extintor, tipo parsi modelo PI-6-U o
similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor, según norma UNE 23110, medida la unidad instalada.

_________________________
1,000   35,62 35,62

2.2 MLALQUILER VALLA PIES HORMIGÓN 2.4 M ALTURA
_________________________

400,000   1,70 680,00
__________

TOTAL CAP 02 ......................................................................................................715,62

CAP 03 SEÑALIZACIÓN
3.1 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.

Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

_________________________
10,000   15,00 150,00

__________

TOTAL CAP 03 ......................................................................................................150,00

CAP 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
4.1 Ud ALQUILER DE INODORO, LAVABO PORTATIL

_________________________
1,500   189,00 283,50

4.2 Ud BOTIQUÍN OBRA
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CÓDIGO      UD    RESUMEN                                                       CANTIDAD   PRECIO  IMPORTE

1,000   78,53 78,53
__________

TOTAL CAP 04 ......................................................................................................362,03

CAP 05 FORMACIÓN Y VIGILANCIA
5.1 Ud FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE

_________________________
8,000   10,81 86,48

5.2 Ud ASISTENCIA PIÉ OBRA TÉCNICO SEGURIDAD
_________________________

   6,000      26,35    158,10        

TOTAL CAP 05 ......................................................................................................244,58
____________________________________________________________________________________

TOTAL ..............................................................................................................1.875,00
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4.4.- Presupuesto general.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUT

CAPÌTULO         RESUMEN                                                                            IMPORTE              %

CAP 01           PROTECCIONES INDIVIDUALES……………………...……….402,77              21,48

CAP 02 PROTECCIONES COLECTIVAS.............................................715,62 38,17
CAP 03 SEÑALIZACIÓN.......................................................................150,00 8,00
CAP 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.......................362,03 19,31
CAP 05 FORMACIÓN Y VIGILANCIA...................................................244,58 13,04

_______________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.875,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS

Oliva, noviembre de 2.016

El Arquitecto Municipal El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo. Antonio Salvador Pérez Mengual Fdo. Vicente Mayáns Peiró
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1.- Memoria.

1.1.- Antecedentes.

A continuación se indican brevemente algunos datos del Proyecto de Rehabilitación:

Emplazamiento.

Las obras del presente Proyecto están ubicadas la calle Conde de Oliva en el municipio de

Oliva perteneciente a la provincia de Valencia. 

Características descriptivas y constructivas de la obra.

Quedan definidas en el presente Proyecto de Rehabilitación.

1.2.- Objeto del Estudio.

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de

gestión de residuos, durante los trabajos de rehabilitación del colector, para dar cumplimiento al

RD 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

Construcción y Demolición.

1.3.-  Identificación  de  los  agentes  que  intervienen  en  el  proceso  de  gestión  de

residuos.

Productor de residuos (Promotor)

i. Nombre…………………. Ajuntament de Oliva

ii. Domicilio……………….. Plaza de l’Ajuntament, 1. Oliva.

iii. Comunicación…………. 962 85 02 50
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Poseedor de residuos (Constructor)

En el momento de la redacción del presente Estudio no se había designado Contratista.

Gestor de residuos

La empresa encargada de las obras de urbanización (poseedor de residuos) contactará

con los gestores autorizados inscritos en el registro de la Comunidad Valenciana. Partirá de las

tipologías  de  gestores  planteadas  en  este  Estudio  (apartado  “Operaciones  de  reutilización,

valorización o eliminación de residuos”), que a continuación se listan:

 Depósito en vertedero (D1).

 Gestor  autorizado  en  reciclado y  recuperación de metales  y  compuestos  metálicos

(R4).

 Gestor autorizado en reciclado y recuperación de otras materias orgánicas (R5).

Dirección Facultativa

 Dirección de Obra: técnico redactor del presente Proyecto de Urbanización.

1.4.- Normativa y Legislación aplicable.

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:

 Artículo 45 de la Constitución Española.

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

 El  Plan Nacional  de  Residuos  de  Construcción y  Demolición  (PNRCD)  2001-2006,

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

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

gestión de los residuos de construcción y demolición.

 Orden MAM/304/2002,  de 8 de febrero,  por la  que se publican las operaciones de
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valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

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

residuos mediante depósito a vertedero.

 Ley  10/2000,  de  12  de  Diciembre,  de  Residuos  de  la  Comunidad  Valenciana  de

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT.

1.5.- Estimación de la cantidad de residuos que se generarán en la obra.

Se ha realizado una estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición

que  se  generarán  en  la  presente  obra,  codificados  con  arreglo  a  la  citada  lista  europea  de

residuos.

1.5.1. - Cantidad de residuos generados NIVEL I

En la presente actuación, no se lleva a cabo ningún movimiento de tierras, demolición o

nueva construcción de importancia, sino una pequeña mejora sobre una instalación existente.

1.5.2. - Cantidad de residuos generados NIVEL II

Los residuos de nivel II, procedentes de los trabajos en obra, distintos de la excavación y

movimiento de tierras se cuantifican en ausencia de datos contrastados, a partir de parámetros

estimativos con fines estadísticos. Para ello se estima el RCD generado utilizando por ejemplo los

estudios por la Comunidad de Madrid, en ausencia de datos de la Comunidad Valenciana, de la

descomposición en peso de los RCD que van a parar a sus vertederos ( Plan Nacional).

Para  el  caso  concreto  de  la  obra  que  nos  ocupa,  se  refiere  solo  a  los  residuos

correspondientes a la retirada del material sobrante en la instalación del encamisado compuesto

de poliéster reforzado con fibra de vidrio que es polimerizado en obra mediante agua caliente así

como varios bidones de resina, dicho residuo no se recoge codificado en la lista europea citada

con anterioridad, por ello,  se deberá indicar al inicio de las obras el plan de gestión de dicho

residuo,  el  cual  se  llevará  a  cabo  por  la  empresa  contratista,  y  deberá ser  aprobado  por  la

Dirección de las Obras.

Por otra parte, se considera un porcentaje de desechos de hormigón en la construcción de
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posibles mejoras puntuales en la accesibilidad en los pozos de registro donde se ejecutará el

encamisado.

En la presente actuación, no se lleva a cabo ningún movimiento de tierras, demolición o

nueva construcción de importancia, sino una pequeña mejora sobre una instalación existente

1.6.- Medidas para la prevención de los residuos.

En el  presente  estudio  estudio,  no  se contemplan  medidas para  la  prevención  de los

residuos  debido a los escasos residuos generados.

1.7.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos.

No  se  prevé  la  posibilidad  de  realizar  en  obra  ninguna  operación  de  reutilización,

valoración  ni  eliminación.  Por  lo  tanto,  se  propone  la  contratación  de  Gestores  de  Residuos

autorizados, para la correspondiente retirada y posterior tratamiento.

El número de gestores específicos necesarios será al menos, los que corresponden a las

categorías de residuos estimadas en el apartado de prevención de residuos. 

1.8.- Medidas a adoptar para la separación de residuos.

Según el RD 105/2008, de 1 de febrero, en su artículo 5.5: 

“Los  residuos  de  construcción  y  demolición  deberán  separarse  en  las  siguientes

fracciones,  cuando,  de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,  la  cantidad

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón: 80t.

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t.

Metal: 2t.
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Madera: 1t.

Vidrio: 1t.

Plástico: 0,5t.

Papel y cartón: 0,5t.

En esta obra no será obligatoria la separación de los residuos generados, ya que no se

supera de forma individualizada las cantidades previstas en el art. 5.5 del RD 105/2008.

Oliva, noviembre de 2.016

El Arquitecto Municipal El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo. Antonio Salvador Pérez Mengual Fdo. Vicente Mayáns Peiró
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2.- Pliego de prescripciones.

Para el Productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008)

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir

con las siguientes obligaciones:

 Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos, el cual ha de

contener como mínimo:

▷ Estimación de los residuos que se van a generar,  codificado con arreglo a la

Orden MAM/304/2002

▷ Las medidas de prevención de los residuos en la obra objeto del Proyecto.

▷ Las  operaciones  encaminadas  a  la  posible  reutilización,  valorización  o

eliminación  de los  residuos  que  se  generen,  así  como las  medidas  para  la

separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte

del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del

articulo 5. 

▷ Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, y

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro

de la obra.

▷ Pliego  de prescripciones  técnicas  particulares  en  relación  con  el  almacenaje,

manejo, separación, y en su caso, otras operaciones  de gestión de los residuos

de demolición dentro de la obra.

▷ Valoración  del  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos,  en  capitulo

independiente.

 En obras de demolición, realizar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán,

que deberá incluirse en el estudio de gestión y asegurar su envío a gestores autorizados de

residuos peligrosos.

 Disponer  de la  documentación,  que  acredite  que  los  residuos realmente  generados en la

demolición han sido gestionados, en obra o entregados a una instalación de valorización o

eliminación  para  su  tratamiento  por  gestor  de  residuos  autorizado.  La  documentación
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correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

 Constituir,  cuando  proceda  o  sea  exigido  por  la  entidad  local  o  autonómica  y  en  los

términos que ésta establezca, la fianza o garantía financiera que asegure el cumplimiento

de los requisitos establecidos en la licencia, en relación con los residuos generados en la

demolición.

Para el Poseedor de los Residuos (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta gestión

de los residuos.

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir

con las siguientes obligaciones:

 Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevará a cabo, durante el proceso de la

demolición,  todas  las  operaciones  en  relación  a  la  gestión  de  los  residuos  que  se

generarán.  El  Plan,  una  vez  aprobado  por  la  Dirección  Facultativa  y  aceptado  por  la

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

 Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los gestione

en obra, destinándose preferentemente, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras

formas de valorización.

 Acreditar  mediante  documento  fehaciente,  la  entrega de los  residuos generados en el

derribo, en el que figuren al menos: la identificación del poseedor y del productor, la obra

de procedencia, el número de licencia, la cantidad de los residuos (expresada en Tn y en

m3), el tipo de residuos entregados codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002 y la

identificación del gestor de las operaciones de destino. Cuando dicho gestor, solamente

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

documento anteriormente citado,  deberá constar también la identificación del gestor de

valorización o eliminación posterior al que se destinarán los residuos.

En cualquier caso, la responsabilidad administrativa en relación a la cesión de los
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residuos del poseedor al gestor, se regirá por lo establecido en el articulo 33 de la

Ley 10/1998, de 21 de Abril.

 Estará obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos

en condiciones adecuadas de higiene y seguridad,  así  como a evitar  la mezcla

entre  fracciones  ya  seleccionadas,  que  impida  la  posterior  valorización  o

eliminación.

 Deberá separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma individualizada para

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista supere las indicadas en el apartado 5

del artículo 5 del RD 105/2008. 

Las obligaciones de separación previstas en el artículo 5.5 serán exigibles en los

términos indicados en la disposición final cuarta del Real Decreto.

Cuando  por  falta  de  espacio  físico,  en  la  obra,  no  resulte  técnicamente  viable

efectuar dicha operación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación

de  residuos  a  un  gestor,  en  una  instalación  de  tratamiento  externa  a  la  obra,

obteniendo del mismo la documentación acreditativa de dicha operación.

 Sufragar los correspondientes costes de la gestión de los residuos (referenciados

en  el  párrafo  3  de  las  obligaciones  del  poseedor),  entregando  al  productor  los

certificados y demás documentación acreditativa de la gestión. Deberá mantener la

documentación  correspondiente   a  cada  año  natural  durante  los  cinco  años

siguientes. 

Para la Dirección Facultativa:

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir

con las siguientes obligaciones:

 Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos.

 Aprobar los medios previstos en obra para la valorización de los residuos, en el
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caso de que ésta se decida realizar in situ.

Para el Personal de obra:

Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidad del

contratista o poseedor de residuos. A continuación se indican las obligaciones, que entendemos

deben ponerse en conocimiento del personal de la obra en el momento en el cual se incorpore a la

misma.

 Cumplimiento correcto de todas aquellas órdenes y normas que el responsable de

la gestión de los residuos disponga. (Así mismo puede servirse de su experiencia

práctica en la aplicación de dichas prescripciones para mejorarlas o proponer unas

nuevas). 

 Señalizar correctamente la ubicación de la zona de contenedores de residuos así

como su recorrido hasta el mismo.

 Estará obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que

se mezclen con otros y resulten contaminados.

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que se

utilizarán,  en función de las  características  de los  residuos que se depositarán,

cumpliendo unas mínimas pautas  necesarias,  para que el  proceso sea lo  más

sencillo posible:

- Las etiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no, depositar

en un determinado contenedor o recipiente. La información debe ser clara y

concisa.

- Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de un

material  resistente  a  las  inclemencias  del  tiempo,  de  forma  que  quede

garantizada una razonable durabilidad.

 No  sobrecargar  excesivamente  los  contenedores,  que  posteriormente,  serán
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transportados,  dado que son más difíciles de maniobrar y transportar,  y pueden

provocar caídas de residuos.

 Normalizar la cubrición de los contenedores previamente a su salida de la obra, de

forma que quede prohibida la salida de contenedores sin cubrir.

 Control administrativo y seguimiento de toda la información sobre el tratamiento de

los residuos, tanto dentro como fuera la obra, conservando para ello los registros o

albaranes, de todos los movimiento que se realicen de cada tipo de residuos.

 No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas, dado

que dicha acción puede provocar un accidente.

Para el Gestor de Residuos en general:

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir

con las siguientes obligaciones:

 Recibir  los residuos generados en el  derribo y tramitar  el  proceso necesario de

tratamiento  de  los  mismos.  En  el  supuesto  de  actividades  sometidas  a  la

autorización por la legislación de residuo, llevar un registro en el que, como mínimo,

figure:  la  cantidad  de  residuos  gestionados,  expresada  en  Toneladas  y  metro

cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002, de 8

de febrero,  la  identificación del  productor,  del  poseedor  y  de la  obra  de donde

proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el

método  de  gestión  aplicado,  así  como  la  cantidades  ,  en  toneladas  y  metros

cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

 En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización, el gestor deberá

llevar  un  registro,  en  el  que  como  mínimo  figure:  la  cantidad  de  residuos

gestionados (expresada en m3 y Tn), el tipo de residuos codificados con arreglo a la

lista europea  de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, la identificación del

productor,  del  poseedor  y  de la  obra de donde proceden,  o del  gestor,  cuando
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procedan de una operación de gestión anterior, el método de gestión aplicado, así

como  las  cantidades  (expresadas  en  m3 y  Tn),  y  destinos  de  los  productos  y

residuos resultantes de la actividad.

 Poner a disposición de las administraciones publicas competentes, a petición de las

mismas, la información contenida en el registro indicado en el apartado anterior. La

información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años

siguientes.

 Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, los

certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el

productor de los mismos y el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando

se trate de un gestor que solamente lleve a cabo una operación exclusivamente de

recogida,  almacenamiento,  transferencia o transporte,  deberá además entregarle

(al  poseedor  o  al  gestor  que  le  entregue  los  residuos)  los  certificados  de  la

operación  de  valorización  o  de  la  eliminación  subsiguiente   a  la  que  fueron

destinados.

Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización:

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir

con las siguientes obligaciones:

 El desarrollo de las actividades de valorización requiere de autorización previa del

órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, en los

términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de Abril.

 La autorización se otorgará para una o varias de las operaciones que se vayan a

realizar.  Se  otorgará   por  un  plazo  determinado  de  tiempo,  renovándose  por

periodos sucesivos.

 Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los certificados

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de
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los mismos y nº de licencia de la obra de procedencia. Cuando solamente se trate

de  un  gestor  que  lleve  a  cabo  una  operación  exclusivamente  de  recogida,

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además entregar al poseedor o

al  gestor  que  le  entregó  los  residuos,  los  certificados  de  la  operación  de

valorización o eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización in situ:

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir

con las siguientes obligaciones:

 Las actividades de valorización de residuos “in situ”  se ajustarán a lo establecido

en el  proyecto de obra.  En particular,  la  dirección facultativa de la  obra deberá

aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ.

 Dichas actividades de llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin

utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin provocar

molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje ni los espacios naturales que

gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación vigente.

Para  el  Tratamiento  de  residuos  mediante  plantas  móviles  en  centros  fijos  de

valorización o eliminación de residuos.

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir

con las siguientes obligaciones:

 Para dicha actividad deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro

fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma.

Para las Actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir

con las siguientes obligaciones:
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 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a

alguna operación de tratamiento previo. 

 La  legislación  de  la  Comunidad  Autónoma   podrá  eximir  de  la  aplicación  del

apartado  anterior  a  los  vertederos  de  residuos  (no  peligrosos  o  inertes  de  construcción  y

demolición) en poblaciones aisladas que cumplan con lo contenido en el art. 2 del RD 1481/2001,

por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el

vertedero se destine  a la eliminación de los residuos generados únicamente en esa población

aislada.

Oliva, Noviembre de 2.016

El Arquitecto Municipal El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo. Antonio Salvador Pérez Mengual Fdo. Vicente Mayáns Peiró
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4.- Valoración del coste de la gestión.

En ausencia de datos actuales, que pudieran desprender de la aplicación del RD 105/2008,

establecemos una valoración estimativa del  coste de la  gestión de residuos atendiendo a las

valoraciones contrastadas con varias  empresas especializadas en rehabilitación de colectores

mediante manga continua autoportante adaptadas a las dimensiones de la obra de estudio. Con

ello obtenemos la siguiente valoración.

Oliva, Noviembre de 2.016

El Arquitecto Municipal El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo. Antonio Salvador Pérez Mengual Fdo. Vicente Mayáns Peiró
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A- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS RCD
TIPOLOGÍA RCD ESTIMACIÓN PRECIO IMPORTE

A1- RCDs NIVEL I
1. Tierras y petróleos de la excavación 0 1,53 0,00 €
2.Tierras y piedras distintas de las especificaciones en el código 10 05 03 0 1,75 0,00 €
A2 – RCDs NIVEL II
RCD de naturaleza no pétrea 0 2,65 0,00 €
RCD de naturaleza  pétrea 0 2,65 0,00 €
RCDs potencialmente peligrosos y otros 0 4 0,00 €
B - RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Presupuesto de obra por costes de gestión, alquileres, etc. 1 256,56 256,56 €

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN RCDs 256,56 €
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Índice Anejo: Clasificación del Contratista.

1.- Criterios de exigencia de clasificación del contratista.

2.- Propuesta de clasificación del contratista de las obras.

3.- Cuadro justificativo propuesta de clasificación.
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1.- Criterios de exigencia de clasificación del con tratista.

Puesto que el presupuesto de las obras a ejecutar no excede el mínimo establecido en el

artículo 54 de la Ley 30 / 2.007 del 30 de octubre de Contratos del Sector Público (cantidad cifrada

en 350.000 €), no se exige clasificación para la empresa contratista de las obras.

No obstante en el supuesto de que la Administración considere en el pliego la inclusión de

clasificación para la empresa contratista de las obras, ésta se establece según los artículos 25 y

siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Así, la clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato

de obras será determinada con sujeción a las normas que siguen:

A) En  aquellas  obras  cuya  naturaleza  se  corresponda  con  algunos  de  los  tipos

establecidos  como  subgrupo  y  no  presenten  singularidades  diferentes  a  las

normales  y  generales  a  su  clase,  se  exigirá  solamente  la  clasificación  en  el

subgrupo genérico correspondiente.

B) Cuando en el  caso anterior,  las  obras  presenten singularidades  no normales  o

generales  a  las  de  su  clase  y  sí,  en  cambio,  asimilables  a  tipos  de  obras

correspondientes  a  otros  subgrupos  diferentes  del  principal,  la  exigencia  de

clasificación  se  extenderá  también  a  estos  subgrupos  con  las  limitaciones

siguientes:

o El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser

superior a cuatro.

o El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia

de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20

por 100 del precio total del contrato, salvo casos excepcionales.

C) Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas

tenga  que  ser  realizada  por  empresas  especializadas,  como  es  el  caso  de
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determinadas  instalaciones,  podrá  establecerse  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares  la  obligación  del  contratista,  salvo  que  estuviera

clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra

con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le

será exigible al  principal  la clasificación en ellos.  El  importe de todas las obras

sujetas a esta obligación de subcontratar  no podrá exceder  del  50 por 100 del

precio del contrato.

D) Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una

de  ellas  corresponda  a  tipos  de  obra  de  distinto  subgrupo,  será  exigida  la

clasificación en todos ellos con la misma limitación señalada en el apartado B, en

cuanto a su número y con la posibilidad de proceder como se indica en el apartado

C.

E) La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza

de la obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los

subgrupos básicos del mismo.

F) Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría

exigible  será  la  que  corresponda  a  la  anualidad  media  del  contrato,  obtenida

dividiendo su precio  total  por  el  número de meses de su plazo de ejecución  y

multiplicando por 12 el cociente resultante.

G) En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la

categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los

plazos  también  parciales  que  correspondan a  cada  una  de  las  partes  de obra

originaria de los diversos subgrupos.

H) En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el

apartado C, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista

del importe de la obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución.
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2.- Propuesta de clasificación del contratista de l as obras.

Con todos estos antecedentes,  y según se deduce del  cuadro incluido en el  siguiente

apartado del presente anejo, la clasificación propuesta para la empresa contratista de las obras

será la siguiente:

• E – 1 - d

o Grupo E: Obras hidráulicas.

o Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos.

o Categoría d: Anualidad media prevista entre 360.000 y 840.000 euros.

3.- Cuadro justificativo propuesta de clasificación .

Seguidamente se adjunta el cuadro en el que se recogen los cálculos justificativos para la

determinación de la propuesta de clasificación del contratista.

Cabe destacar los siguientes aspectos considerados para su elaboración:

• Únicamente se reflejan los capítulos del presupuesto del presente Proyecto cuyo

importe  parcial,  bien  aisladamente,  o  bien  por  acumulación  con  otros  de

características  similares,  asciende  a  una  cantidad  significativa  en  relación  al

presupuesto base de licitación del mismo (PBL).

• Se agrupan capítulos del presupuesto del Proyecto que presentan características

similares,  asimilables  a la  clasificación de un grupo,  de  modo que las  distintas

actividades que engloban no requieran una cualificación específica (subgrupo).

• Las duraciones de las  distintas  actividades  se han considerado conforme a los

plazos previstos para el programa de trabajos planteado en el anejo número 5 “Plan

de Obra” del presente Proyecto. 
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5

GRUPO SUBGRUPO CAPÍTULOS PROYECTO PEM PBL (IVA incl) CATEGORÍA

E OBRAS HIDRÁULICAS 1
TRABAJOS PREVIOS 6.482,47 7.714,13

62.628,32 1,5 501.026,59 d
REPOSICIÓN COLECTOR 46.146,38 54.914,19

DURACIÓN 
(MES)

ANUALIDAD 
MEDIA

ABASTECIMIENTOS Y 
SANEAMIENTOS
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Índice Anejo: Plan de Obra.

1.- Introducción.

2.- Criterios de planificación.

3.- Plan de obra.

3.1.- Introducción.

3.2.- Días útiles de trabajo.

3.3.- Rendimientos.

4.- Plazo de ejecución.

5.- Definición del plan de obras.
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1.- Introducción.

Según el  artículo  107 de  la  Ley  30/2007,  de  30 de  octubre,  de  Contratos  del  Sector

Público, apartado e, se debe incluir un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de

carácter indicativo.

La  definición  del  plan  de  obra  se  ha  de  realizar  en  base  a  los  equipos  humanos  y

materiales que vayan a ser empleados en la ejecución de las obras; a su experiencia, cuantía, etc.

Existe  otro  elemento  que,  por  lo  general,  llega a  ser  decisivo  en el  desarrollo  de  los

trabajos, llegando a limitar o posponer numerosas actividades; este elemento es la climatología.

Como quiera que no pueden preverse sus  efectos  con anterioridad suficiente  como para  ser

incorporados en el plan de obra, no se considerará su repercusión en el presente anejo. 

No  hay  limitaciones  temporales  por  motivos  medioambientales  en  el  calendario  de

ejecución de las obras.

No obstante lo anterior, y puesto que no se dispone de los datos correspondientes a los

equipos que finalmente desarrollen los trabajos, fecha del comienzo de los mismos, etc., en el

presente anejo se propondrá un plan de obra genérico en el que se representen tanto la duración

como el comienzo que se considera más conveniente para las distintas actividades a desarrollar

para la ejecución de las obras proyectadas.

2.- Criterios de planificación.

El conjunto de la obra se podrá realizar de manera convencional, es decir, realizando todas

las actividades unas a continuación de otras con el objeto de que no haya interferencias entre los

diferentes tajos y, de esta forma, lograr una ejecución racional con unos rendimientos de obra

aceptables.

3.- Plan de obra.

3.1.- Introducción.
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Para el estudio del Programa de Trabajos al que debe responder la ejecución de las obras

proyectadas, se parte de dos datos básicos representados por el número de unidades de cada

actividad principal, y por el número de días trabajables en cada una de las actividades.

A partir  de estos datos se obtendrá, posteriormente, el número de días que requiere la

construcción de cada una de las citadas actividades básicas y el número de equipos de trabajo

necesarios, teniendo en cuenta para ello el rendimiento medio de los equipos.

3.2.- Días útiles de trabajo.

Para la obtención de los días útiles de trabajo de una actividad se parte de la media de

días laborables al mes y se aplica un coeficiente medio reductor anual que considera la afección

de la climatología a la actividad correspondiente.

Si bien el proceso de determinación de días útiles de trabajo es el expuesto anteriormente,

como se indicó en el apartado 1 no se considerarán los efectos climatológicos en el programa

propuesto en el presente anejo, se considerará que la media de días laborables al mes es de 21,

coincidente  con  la  media  de  días  útiles  de  trabajo  mensualmente  para  cualquiera  de  las

actividades proyectadas.

3.3.- Rendimientos.

Para el cálculo de los rendimientos diarios de las distintas unidades a considerar en el plan

de obra, se ha considerado que la jornada media de trabajo será de 10 horas. Esta jornada, que

es muy común dentro del sector de la construcción, compensará en parte los días no trabajables

por cuestiones climatológicas.

4.- Plazo de ejecución.

El  plazo  de  ejecución  previsto  para  las  obras  correspondientes  al  “Rehabilitación  del

colector existente mediante manga continua autoportante _entorno Riuet dels Frares-”  en Oliva

(Valencia) es de SEIS (6) SEMANAS (1,5 meses).
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5.- Definición del plan de obras.

Se adjunta seguidamente el diagrama de barras en el que se ordenan secuencialmente en

el tiempo los distintos trabajos a realizar, con una valoración mensual estimada de los mismos.

Se  ha  tenido  en  cuenta  el  orden  cronológico  obligado  entre  las  actividades,

desarrollándose  alguna  de  ellas  en  mayor  tiempo que  el  teóricamente  necesario  ya  que,  en

determinados casos, una actividad depende de la realización de otras a las que ha de ajustarse.

Todos los estudios anteriores pueden desarrollarse de un modo mucho más exhaustivo y,

en consecuencia, pueden modificarse los tiempos requeridos. Por otra parte, la realización de

algunas actividades puede obligar a llevarse a efecto en determinadas épocas del año y, por lo

tanto, ha de conocerse la fecha de comienzo de las obras para un correcto ajuste del programa.

No obstante, se consideran suficientemente aproximadas las hipótesis realizadas para el

fin que con ellas se propone, que es establecer un plan de obra orientativo.

4

CAPÍTULO PEM SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

01 TRABAJOS PREVIOS 6.482,47

02 REPARACIÓN COLECTOR 46.146,38

03 GESTIÓN RESIDUOS 255,56

04 CONTROL DE CALIDAD 800,00

05 SEGURIDAD Y SALUD 1.875,00

TOTAL PEM PARCIAL 3.553,73 3.638,92 11.849,09 11.934,28 11.849,09 12.734,28

TOTAL PEM A ORIGEN 3.553,73 7.192,65 19.041,75 30.976,03 42.825,12 55.559,41
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1.- Introducción.

El presente anejo incluye, en primer lugar, la justificación de los precios de la mano de

obra, maquinaria y materiales básicos. A partir de estos precios unitarios se construyen los precios

auxiliares y con todos ellos los precios de las unidades de obra que se integran en el Presupuesto

del presente Proyecto.

Asimismo en este anejo se justifica la obtención del porcentaje de costes indirectos que

deberán incluirse en la descomposición de precios de cada unidad de obra.

Se ha desarrollado en las siguientes partes:

• Justificación de costes.

o Mano de obra.

o Materiales a pie de obra.

o Maquinaria.

• Precios auxiliares.

• Unidades de obra.

2. Justificación del coste de la mano de obra.

2.1 Consideración previa.

Los costes horarios de las diferentes categorías laborales contempladas en el presente

anejo se han obtenido aplicando la fórmula tipo que se indica en la Orden de 21 de Mayo de 1.979

del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, publicado en el B.O.E. número 127 del 28 de Mayo,

por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1.969 sobre Normas Complementarias

del Reglamento General de Contratación. Esta orden es la aplicación de los artículos 67 y 68 del

Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado.

Según esta ley, la fórmula tipo para calcular los costes horarios es:
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C= 1,40*A+B

Donde:

• C: en euros/hora, expresa el coste horario para la Empresa.

• A: en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial

exclusivamente.

• B: en euros/ hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por

tratarse  de  indemnizaciones  de  los  gastos  que  se  han  de  realizar  como

consecuencia de la actividad laboral, gastos de transportes, plus de distancia, ropa

de trabajo, desgaste de herramientas, etc.

El  cálculo  de  los  diferentes  conceptos  retribuidos  aplicables  a  las  distintas  categorías

profesionales estudiadas, se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Convenio colectivo

para la Construcción y Obras Públicas para la Provincia de Valencia suscrito el 16/6/2008 por la

comisión negociadora formada por la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción

(FEVEC), la Asociación Valenciana de Empresas Constructora y de Obras Públicas (ASVECOP),

FECOMA-CC.OO. Y MCA-U.G.T.

2.2. Cálculo del coste horario de las diferentes ca tegorías profesionales regidas por

Convenio.

Se presenta a continuación para cada una de las categorías profesionales estudiadas y

contempladas en el Presupuesto del presente Proyecto, una tabla resumen de los costes horarios

totales para la Empresa de cada categoría profesional, a utilizar en el cálculo del coste de las

unidades de obra, obtenidos por aplicación de la expresión del apartado 2.1., considerando todos

los conceptos retributivos recogidos en el Convenio vigente,  que se señalan en los apartados

precedentes.

CATEGORÍA COSTE HORARIO 

Titulado 27,03

Capataz 19,27

Oficial 1ª                                         16,55

Peón ordinario construcción                         16,00
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3. Justificación del coste de la maquinaria.

3.1. Consideración previa.

Para el cálculo de los precios de la maquinaria que figura en el presente anejo se sigue el

método de cálculo que figura en la publicación Manual de Costes de Maquinaria, editada por el

SEOPAN – ATEMCOP en Enero de 2.000, y su actualización de Enero de 2005.

El citado método establece que el coste horario total de una máquina se obtiene como

suma de los siguientes conceptos:

• Coste horario intrínseco.: Función del valor económico de la máquina.

• Coste horario complementario: Que a su vez se compone de dos sumandos.

El primero representa el coste horario de la mano de obra de manejo y conservación de la

máquina. El segundo representa el valor del consumo de la máquina dividido en coste principal,

que  evalúa  los  costes  en  energía,  y  coste  secundario,  que  permite  estimar  el  coste  de  los

materiales de lubricación y accesorios.

Como se señala,  el  Coste horario intrínseco es función del  valor  de cada máquina.  El

manual del SEOPAN proporciona el valor de adquisición de cada máquina referido a 2005, año de

edición. Puestos en contacto con el Departamento Comercial de una importante casa fabricante

de maquinaria nos indica que el incremento medio del precio de las máquinas en el año en curso

podría situarse entre el 0 y el 2,5%, aunque incluso algunos precios han bajado con respecto a

años anteriores. Por este motivo en el cálculo que se realiza en este anejo, se han mantenido los

precios que figuran en el Manual del SEOPAN.

Con respecto al coste horario de la Mano de Obra asociada a cada máquina, se mantienen

las dotaciones de personal que figuran en la publicación “Centro de Proceso de datos (fichero de

maquinaria)”, editado por el M.O.P. en Marzo de 1978.

El coste horario debido al consumo se obtiene a partir de los datos que figuran, para cada

máquina, en la publicación citada en el párrafo anterior.
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Cuando estos consumos se salen de los rangos marcados en el Manual del SEOPAN se

respetan los consumos medios establecidos en él.

Por último los rendimientos medios de cada máquina se han obtenido de las siguientes

publicaciones:

• Manual de rendimiento. Edición 24. CATERPILLAR. Octubre de 1993.

• Maquinaria  y  métodos  modernos  en  construcción.  F.  Harris.  Editorial  Bellisco  e

Hijos 1992.

• Monografías  de  maquinaria.  Número  1  a  6.  Ignacio  Morilla  Abad.  Asociación

Española de la Carretera. 1991-1992

• Máquinas  de  Movimiento  de  Tierras.  F.  Ballester  y  J.  Capote.  Pedeca,

Publicaciones Técnicas. Octubre 1992

• Procedimientos Generales de Construcción (4 Tomos). Juan Tiktín. E.T.S.I.C.C. y P.

• Manual  para el control  y diseño de voladuras en obras de carreteras. Dirección

General de Carreteras M.O.P.T. 1993.

• Banco  Estructurado  de  Datos  alfanuméricos  sobre  Elementos  Constructivos

(BEDEC). Institut de Tecnología de la Construcción de Catalunya. Enero de 1 995.

3.2. Cálculo del coste horario.

La siguiente tabla recoge el resumen del cálculo del coste horario de todas las máquinas

consideradas en el presente Proyecto según el método descrito en el apartado anterior.
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Código Descripción maquinaria
Coste horario €/h

Intrínseco Complementario Total

MQ101 Camión cisterna equipo de bombeo 27,75 47,25 75,00

MQ102 Equipo exploración tubos mediante cámara 33,46 86,04 119,50

MQ103 Electrobomba sumergible 8 kW 4,88 3,12 8,00

MQ104 Grupo electrógeno 80-100 kVA 4,68 3,83 8,50

MQ105 Camión tambor reversión manga 24,59 45,66 70,25

MQ106 Equipo fotopolimerizador 43,50 101,50 145,00

MQ107 Liner 41,96 51,29 93,25

MQ109 Equipo ventilación forzada 6,93 6,57 13,50
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4. Materiales.

4.1. Consideración previa.

Para el cálculo de los precios unitarios de los distintos materiales a emplear en el cálculo

del coste de las distintas unidades de obra y precios unitarios, se procede primeramente a recabar

información de distintos proveedores de la provincia de Valencia, comparando posteriormente sus

precios y eligiendo los más convenientes.

Una vez definidos cuáles son los materiales necesarios se procede a recabar el precio

unitario de cada material puesto en obra de los distintos proveedores, entendiendo este precio

unitario como la suma del coste del material en fábrica o vivero, según el caso, más la repercusión

del transporte hasta el lugar previsto para su ubicación.

4.2. Listado de precios unitarios de los materiales .

En el  listado que  se  acompaña  en el  anexo  1  del  presente  anejo,  se  relacionan  los

materiales que se incluyen en este Proyecto.

Para cada material se indica lo siguiente:

• Código identificativo.

• Unidad de medida.

• Designación del material.

• Precio total del material puesto en obra.

5. Costes unidades de obra.

La normativa aplicable es la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1.968.

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se

basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, aplicando

la fórmula:
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Pn= (1 + K/100) x Cn)

Siendo:

• Pn= Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en Euros.

• Cn= Coste directo de la unidad, en Euros.

• K= Porcentaje que corresponde a los “Costes indirectos”.

5.1.- Costes directos.

Se consideran costes directos:

• La  mano de  obra,  con  sus  pluses,  cargos  y  seguros  sociales,  que  intervienen

directamente en la ejecución de la unidad de obra.

• Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la

unidad o que sean necesarios para su ejecución.

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos

del personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el acondicionamiento

o funcionamiento de la maquinaria.

5.2. Costes indirectos.

Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino

al conjunto de la obra, tales como: instalaciones a pie de obra, almacenes talleres, pabellones

para  obreros,  etc.,  así  como  los  derivados  del  personal  técnico  y  administrativo  adscrito

exclusivamente a la obra y que no interviene directamente en la ejecución de unidades concretas,

tales como ingeniero, ayudante, capataz, vigilantes, etc.

Se incluyen dentro de los costes indirectos las protecciones personales y colectivas del

Estudio  de  Seguridad  y  Salud  exigibles  por  constituir  mínimos legales  sin  cuya  presencia  la

actividad constructiva concreta no pueda consentirse.
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El valor del porcentaje de costes indirectos, K, se obtiene a su vez como suma de otros

dos porcentajes: el K1 es el correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y el

K2 es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos:

K2= (Ci/Cd) x 100

Para  la  obra  proyectada  cuya  duración  será  de  SEIS  (6)  semanas  (1,5  meses),

considerando  dedicación  parcial  o  exclusiva  según  caso  del  personal  adscrito  a  la  obra,

estimamos los siguientes costes indirectos:

El coste directo de las obras asciende a 53.939,14 Euros, y, por lo tanto:

K2= (1.078,79/ 53.939,14) x 100 = 2%

En consecuencia, el porcentaje K  a aplicar por costes indirectos  queda establecido en:

K = K1 + K2 = 1% + 2% = 3%

A partir de los precios de mano de obra, de los precios de maquinaria y de los materiales

básicos, con los rendimientos estimados por la práctica de su ejecución se obtienen los Precios

auxiliares considerados imprescindibles, siendo en su mayor parte coste de operaciones.

8

Resumen Importe €

Capataz 385,40

Sueldo personal Técnico y Administrativo 202,73

Vehículos 360,66

Comunicaciones, visitas, etc. 130,00

TOTAL Ci 1.078,79
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ANEXO 1: Presentación de listados
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Listado mano de obra

Listado maquinaria

Listado materiales

Precios descompuestos
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2.- Normativa de aplicación.
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3.1.- Ensayos de manga continua.

4.- Presupuesto estimado.
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1.- Objeto.

En  el  presente  anejo  se  realiza  la  relación  valorada  de  los  ensayos  a  efectuar  para

asegurar la calidad de las obras proyectadas.

Basándose en la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencia de toma de

muestras y ejecución de ensayos.

Para la elaboración del documento se ha seguido el siguiente orden lógico:

 

• Establecer la relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para

la ejecución de los mismos.

• Determinar  la  frecuencia  de  realización  de  estos  ensayos,  según  las

especificaciones marcadas por la normativa vigente. A partir de las mediciones de

las distintas unidades de obra, se obtiene el número total de ensayos requerido

para cada una de éstas.

• Calcular la valoración de ensayos, utilizando diferentes fuentes: Base de Datos de

la  Construcción,  tarifas  de  ensayos  de  la  Asociación  Nacional  de  Laboratorios

Acreditados; consulta de precios habituales utilizados por diferentes laboratorios de

la Comunidad Valenciana.

Como resultado se obtiene la valoración final de ensayos a realizar. 

No obstante lo anterior, precediendo a la ejecución de las obras, la empresa adjudicataria

de las obras establecerá un Plan de Control de Calidad, en función de las necesidades técnicas

establecidas por la Dirección Facultativa y del presupuesto disponible.

2.- Normativa de aplicación.

Para la  redacción del  presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y Normas

actualmente vigentes, tanto los citados directamente a continuación, como a los que remitan los

de superior rango y cuantas recomendaciones o especificaciones contribuyan a mejorar la eficacia

del control y alcance de las actuaciones proyectadas.
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de

Agua (Orden del M.O.P. de 28 de julio de 1974).

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de

Poblaciones (Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986).

• Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  la  ejecución  de  obras

hidráulicas (AGO). MOPU. 1989.

• UNE-EN  ISO  11296-1  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos  para

renovación de redes de evacuación y saneamiento enterradas sin presión. Parte 1:

Generalidades. 

• UNE-EN  ISO  11296-4  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos  para

renovación de redes de evacuación y saneamiento enterradas sin presión. Parte 4:

Entubado continuo con tubo curado en obra.

• UNE-EN ISO 178 Plásticos. Determinación de las propiedades de flexión.

• UNE-EN ISO 1228: 1996 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Tubos

de plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Determinación de

rigidez circunferencial. 

• UNE-EN  1504-9  Productos  y  sistemas  para  la  protección  y  reparación  de

estructuras de hormigón. Definición, requisitos, control de calidad y evaluación de

la conformidad. Parte 9: Principios generales para el uso de productos y sistemas. 

Los ensayos se realizarán de acuerdo a las siguientes normas reconocidas en España:

• UNE  Normas  emitidas  o  citadas  expresamente  en  Decretos  o  Normas  (O.C.)

"Obligado cumplimiento", tanto de metodología como especificatorias.

• ASTM. American Society of Testing and Materials.

3.- Relación de ensayos a realizar.

3.1.- Ensayos de manga continua.
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La comprobación de la estanqueidad de la tubería instalada (tuberías y pozos de registro)

se realizará conforme al art.  11.2.3 del PPTG para tuberías de agua y art. 13 del PPTG para

tuberías de saneamiento de poblaciones: Prueba de estanqueidad mediante llenado de tramos de

tubería. 

Asimismo se considera la opción de realizar la inspección del nuevo colector mediante

circuito cerrado de televisión, estando éste en servicio. 

La prueba de estanqueidad se realizará siempre para diámetros iguales o superiores a 800

mm,  cuando  se  trate  de  colector  principal,o  bien,  si  así  lo  estima  conveniente  la  Dirección

Facultativa de las Obras. 

En el  supuesto de realizarse  este tipo de pruebas,  los criterios  de aceptación  son los

siguientes:

Se realizará sobre un tramo de tubería instalada entre dos pozos de registro, debiendo

haber al menos otro intermedio. Deberán anularse temporalmente las conexiones de imbornales y

de acometidas domiciliarias. Se taponarán ambos pozos de manera estanca, mediante obra de

fábrica enfoscada o cualquier  otro sistema. Una vez se garantice el fraguado del material,  se

llenará de agua el tramo hasta el borde superior del pozo de control, dejando pasar ½ hora, y

rellenando entonces de nuevo con agua como en el caso anterior. Se deja pasar otra ½ hora y se

comprueba la pérdida de agua atendiendo a la bajada de su nivel en el pozo de control .

Deberá cumplirse lo siguiente:
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Cabe destacar que, en el tramo a ensayar que no estará tapado, deberá comprobarse que

no existen fugas en los tubos, juntas y pozos. 

Para la inspección mediante circuito cerrado de televisión, se aceptará el control si, durante

la inspección, no se visualiza ninguna irregularidad en la traza del encamisado, presentando un

diámetro uniforme, así como una adecuada adherencia al colector. 

La frecuencia de realización de ensayos prevista para la  manga continua autoportante

proyectada es: 

• Pruebas de estanqueidad: 10% de la longitud total reparada, esto es, en un total de 11

m. Se tomará un tramo con 3 pozos de registro, de modo que que se taponen los dos

extremos, teniendo uno intermedio. En consecuencia, la longitud a ensayar se amplía a

unos 33 m.

• Cámara de TV: total del tramo reparado. 

4.- Presupuesto estimado.

El importe de los ensayos considerados hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material

correrá  íntegramente  a  cargo  del  Contratista.  El  supuesto  exceso deberá  considerarse  como

abono independiente, mediante una partida alzada a incluir en el Presupuesto del Proyecto. 

El coste total  de los ensayos según la  propuesta de control  de calidad recogida en la

siguiente tabla es de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS DE EURO, cantidad superior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material

(547,59 €).
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Ensayo Medición (m) Tamaño lote (m) n.º Ensayos Precio unitario (€) Importe (€)

Estanqueidad 107,80 33,00 3,00 133,70 401,11

Cámara TV 107,80 107,80 1,00 8,78 946,48

TOTAL 1.347,59
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En consecuencia, se considerará la inclusión de una partida alzada en el Presupuesto del

Proyecto,  en  concepto  de los  ensayos  a  realizar,  de  valor  igual  al  exceso del  importe  de  la

propuesta respecto del 1% del  Presupuesto de Ejecución Material: 1.347,59 – 547,59 = 800,00 €.

Previo al comienzo de cada unidad de obra, serán solicitados los certificados de calidad de

los materiales no ensayados.
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ANEJO Nº8: FÓRMULA REVISIÓN DE PRECIOS
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Índice Anejo: Fórmula de Revisión de Precios.

1.- Fórmula de revisión de precios. Metodología de cálculo.

2.- Propuesta de fórmula de revisión de precios.
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1.- Fórmula de revisión de precios. Metodología de cálculo.

Según el artículo 77 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, la

revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiere ejecutado en el 20 % de su importe

y haya transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 % ejecutado y el

primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión.

El plazo de ejecución de las obras es de seis (6) semanas (1,5 meses), tal y como se

indica en el Anejo número 5, “Plan de Obra”,  por lo que no sería de aplicación la fórmula de

revisión de precios.

Sin embargo, para el caso de que las obras se alargaran en más de un año, por causas

ajenas al contratista, se ha previsto el cálculo de la fórmula de revisión de precios.

Se ha procedido a determinar la fórmula polinómica de revisión de precios siguiendo las

directrices  contenidas  en  la  Orden  Circular  31/2012,  de  12  de  Diciembre  de  2012,  “sobre

propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de

la Dirección General de Carreteras", la cual anula y sustituye a la anterior Orden Circular 316/91 y

PyP “Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en

los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras”.

Conforme al apartado cuarto de la referida Orden Circular 31/2012, la metodología para la

propuesta de fórmula a aplicar dentro de los proyectos de construcción durante la ejecución de los

contratos de obras correspondientes es la siguiente:

1) El  presupuesto  de  ejecución  material  (PEM)  del  Proyecto  de  construcción  se

dividirá  en  clases  de obra,  tratando en  la  medida  de  lo  posible  de  que  exista

correspondencia de éstas con capítulos o subcapítulos del presupuesto.

2) Se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica que mejor

le corresponde. A estos efectos, se elegirán preferentemente las fórmulas recogidas

en el Real Decreto 1359/2011, aunque no pertenezcan al primer bloque de fórmulas
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de  carreteras.  El  referido  Real  Decreto  entró  en  vigor  a  los  dos  meses  de  su

publicación en el  Boletín Oficial  del  Estado (miércoles 26 de octubre de 2.011),

derogando  cuantas  disposiciones  de  igual  o  inferior  rango  se  opongan  a  lo

dispuesto en el mismo, y en especial la disposición aprobatoria de fórmulas-tipo de

revisión  de precios,  Decreto  3650/1970,  de 19 de diciembre  y  el  Real  Decreto

2167/1981 de 20 de agosto por el que se complementa el Decreto 3650/1970.

Como sugerencia, la Orden Circular 31/2012 propone el empleo de las siguientes

fórmulas para cada clase de obra:

Tabla 1

En las clases de obras que se correspondan fundamentalmente con partidas que

por su naturaleza no deban ser objeto de revisión de precios, se asignará a toda la
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clase de obra un coeficiente igual a la unidad en el término no revisable (seguridad

y salud, por ejemplo). Destacar que la mano de obra, de conformidad con el Real

Decreto Legislativo 3/2011 queda excluida de la revisión de precios.

3) Se considerará que la fórmula correspondiente al Proyecto será la resultante de

ponderar las fórmulas correspondientes a cada clase de obra con pesos iguales a

las proporciones en que las diferentes clases de obra componen el presupuesto de

ejecución material del Proyecto.

4) Se  buscará  dentro  del  conjunto  de  fórmulas-tipo  recogidas  en  el  Real  Decreto

1359/2011, la fórmula-tipo más parecida a la obtenida en el paso anterior.

5) Se calculará la diferencia, coeficiente a coeficiente, entre la fórmula-tipo elegida en

el cuarto paso y la obtenida en el tercer paso.

6) Se considerará que la fórmula-tipo es adecuada si el valor absoluto de ninguna de

las diferencias supera las seis centésimas (0,06) respecto de la fórmula obtenida en

el tercer paso.

2.- Propuesta de fórmula de revisión de precios.

Atendiendo a la metodología expuesta en el anterior apartado, y conforme se justifica en el

cuadro  adjunto  al  presente  anejo,  la  fórmula  propuesta  para  la  revisión  de  precios  de  las

actividades  del  presente  Proyecto  será  la  Fórmula  561:  Reposición  de  servicios  de

abastecimiento y saneamiento , recogida en el anexo II del Real Decreto 1359/2011::

Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46 

El  significado  de  los  coeficientes  utilizados  en  la  fórmula  tipo  a  utilizar  es  el  de  los

materiales básicos que se recogen en la siguiente tabla:
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Tabla 2

En la  fórmula  de revisión  de precios  propuesta  se representan con  el  subíndice t  los

valores de los índices de precios de cada material  en el mes que corresponde al periodo de

ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión, y se representan con el subíndice 0 los

valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que se refiere el apartado 3 del

artículo 79 de la Ley 30/2007.
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ANEJO Nº9: PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN
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Índice Anejo: Presupuesto para Conocimiento de la A dministración.

1.- Presupuesto para conocimiento de la Administración.
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1.- Presupuesto para conocimiento de la Administración.

El Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) asciende a la cantidad de CINCUENTA Y

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

DE EURO (55.559,41 €).

El Presupuesto Base de Licitación  de las obras asciende a la cantidad de SESENTA Y

SEIS MIL CIENTO QUINCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (66.115,70 €) .

El Presupuesto Base para la Licitación con el I.V.A. incluido  asciende a la cantidad de

OCHENTA MIL EUROS (80.000,00 €) .

2

CAPÍTULO VALORACIÓN

01 TRABAJOS PREVIOS 6.482,47

02 REPARACIÓN COLECTOR 46.146,38

03 GESTIÓN RESIDUOS 255,56

04 CONTROL DE CALIDAD 800,00

05 SEGURIDAD Y SALUD 1.875,00

13% GASTOS GENERALES 7.222,72

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 3.333,56

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 66.115,70

21% IVA 13.884,30

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 80.000,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 55.559,41
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El Presupuesto para Conocimiento de la  Administración  asciende a la  cantidad de

OCHENTA MIL EUROS (80.000,00 €).
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS
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DOCUMENTO Nº3 PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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Índice Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

I.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Art. I - 1.- OBJETO DEL PROYECTO

Art. I - 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Art. I - 3.- NORMATIVA APLICABLE

Art. I - 4.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

Art. I - 5.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

Art. I - 6.- LIBRO DE ÓRDENES

Art. I - 7.- FACILIDADES PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN

Art. I - 8.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO

Art. I - 9.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Art. I - 10.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Art. I - 11.- PLAZO DE EJECUCION Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Art. I - 12.- RECONOCIMIENTO DE MATERIALES

Art. I - 13.- EJECUCION DE LAS OBRAS

Art. I - 14.- CONTRADICCIÓN Y OMISIONES DEL PROYECTO

Art. I - 15.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA

Art. I - 16.- REPOSICIONES DE SERVICIOS

Art. I - 17.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

Art. I - 18.- PARTIDAS ALZADAS

Art. I - 19.- CERTIFICACIONES

Art. I - 20.- ENSAYOS

Art. I - 21.- OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO

Art. I - 22.- OBRAS MAL EJECUTADAS

Art. I - 23.- UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS

Art. I - 24.- SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES

Art. I - 25.- MAQUINARIA Y EQUIPO

Art. I - 26.- SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE EJECUCIÓN

Art. I - 27.- OFICINAS  DE  OBRA.  ACOPIOS  Y  ALMACENES  A PIE  DE  OBRA,  Y

CARTELES INFORMATIVOS
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Art. I - 28.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Art. I - 29.- DESVÍOS DE TRÁFICO

Art. I - 30.- VIGILANCIA DE TERRENOS Y BIENES

Art. I - 31.- LIMPIEZA DE LA OBRA

Art. I - 32.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A TERCEROS

Art. I - 33.- SEGURIDAD Y SALUD

Art. I - 34.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA

Art. I - 35.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Art. I - 36.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Art. I - 37.- COSTES INCLUIDOS EN CADA PRECIO

Art. I - 38.- REVISIÓN DE PRECIOS

Art. I - 39.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Art. I - 40.- CASOS DE RESCISIÓN

Art. I - 41.- LIQUIDACIÓN

Art. I - 42.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Art. I - 43.- OBLIGACIONES Y LEGISLACIÓN SOCIAL 

Art. I - 44.- ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS

Art. I - 45.- DOCUMENTACIÓN

II.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES

Art. II - 1.- RECONOCIMIENTO  Y CONTROL DE LOS MATERIALES

Art. II - 2.- PRUEBAS, ENSAYOS Y VIGILANCIA

Art. II - 3.- LA MANGA

Art. II - 4.- LA RESINA

Art. II - 5.- OTROS MATERIALES (OPERACIONES COMPLEMENTARIAS)

Art. II - 6.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS

Art. II - 7.- MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES

Art. II - 8.- ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES

Art. II - 9.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
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III.- UNIDADES DE OBRA

Art. III – 1.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Art. III – 2.- LIMPIEZA DE CONDUCCIONES.

Art. III – 3.- OBSTRUCCIONES EN LA TUBERIA.

Art. III – 4.- DESVÍO DE CAUDALES (BY-PAS).

Art. III – 5.- INSPECCIÓN DE CONDUCCIONES.

Art. III – 6.- REPARACIÓN DE COLECTORES.

Art. III – 6.1.- TRABAJOS PREPARATORIOS

Art. III – 6.2.- TRABAJOS DE ENCAMISADO

Art. III – 6.3.- CONTROL DE CALIDAD

Art. III – 6.4.- IMPREGNACIÓN DE LA RESINA

Art. III – 6.5.- INSTALACIÓN DE LA MANAGA CONTINUA

Art. III – 6.6.- SELLADO DE POZOS MEDIANTE INYECCIÓN RESINA EPOXI.

Art. III – 7.- SEGURIDAD Y SALUD

Art. III – 8- GESTIÓN DE RESIDUOS

Art. III – 9.- UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO.
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I.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Art. I- 1.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto es la definición de todos los elementos necesarios para la ejecución del Proyecto 

de “REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA CONTINUA 

AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-”.

El  ámbito  de  la  ejecución  viene  definido  en  los  correspondientes  planos  del  presente

proyecto. 

Este Pliego General,  junto con la Memoria, Mediciones, Presupuesto y Planos,  son los

documentos que han de servir de base para la ejecución de las obras citadas y objeto de contrato,

declarando el contratista adjudicatario, que se encuentra perfectamente enterado de las mismas y

que se compromete a realizar los trabajos con sujeción a lo consignado en ellos, así como los

detalles e instrucciones concretas que oportunamente solicite la Dirección Facultativa.

Art. I- 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

En líneas generales, las obras proyectadas consisten en rehabilitar el colector de aguas

residuales  que  transcurre  por  la  calle  Conde  de  Oliva  en  los  tramos  dañados  mediante  la

instalación de tuberías polimerizadas en obra utilizadas en la rehabilitación de las conducciones

de saneamiento mediante la instalación de un tubo flexible (manga) impregnado en resina, que se

adapta al conducto original utilizando la presión hidrostática. La resina polimeriza utilizando agua

caliente bajo presión hidrostática dentro del tubo. El tubo polimerizado en obra será continuo y sin

juntas.

Todo ello de acuerdo con los Planos, Memoria y Anejos, Pliego de Condiciones Técnicas y

Presupuesto del Proyecto.

Una vez finalizada la obra, deberá quedar la parte no afectada por ésta, en las mismas

condiciones y con el  mismo aspecto  que ofrecía  antes de los  trabajos,  retirándose todos los
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residuos, escombros, medios auxiliares, resto de materiales, embalajes, desperdicios,  etc.  que

pudieran haberse depositado durante  el  transcurso de las  obras  y/o  como consecuencias  de

éstas.

Art. I- 3.- NORMATIVA APLICABLE

La ejecución de la obra objeto del presente Proyecto se regirá con carácter general de las

siguientes normas:

 Normas de ensayo de Laboratorio Transporte (NLT).

 Instrucción  5.2-IC  sobre  Drenaje  Superficial  aprobada  por  O.M.  de  14  de  mayo  de

1.990.

 Real Decreto 39/2.004 de 5 de marzo por el que se desarrolla la Ley 1/1.998, de 5 de

mayo, en materia de accesibilidad en edificios de pública concurrencia y en el medio

urbano.

 Orden  de  9  de  junio  2.004  de  desarrollo  del  Decreto  39/2.004,  del  Consell  de  la

Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.

 Normas UNE.

 Código Técnico de la Edificación, CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2.006, de 17

de marzo.

 Normas para la redacción de Proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de

poblaciones, 1997.

 Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de  Saneamiento  a

Poblaciones (B.O.E. 23/09/86).
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 Recomendaciones  para  la  instalación,  adjudicación  y  recepción  de  canalizaciones

A.E.A.S.

 Modificaciones de las Instrucciones Técnicas Complementarias publicadas por Orden

Ministerial  en  el  BOE  nº  72  de  24  de  marzo  de  2000  y  la  corrección  de  erratas

publicadas en el BOE nº 250 del 18 de octubre de 2000.

 Normativa laboral  oficial.

 Real Decreto 1627/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevención.

 Real  Decreto  1215/1997  de  18  de  julio  por  el  que  se  aprueban  las  Disposiciones

mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de

trabajo.

 Real  Decreto  486/1997 de 14 de abril,  sobre  Seguridad y Salud en los  lugares de

trabajo.

 Real Decreto 39/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas

de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

 Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de

construcción, RL-88.

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado

(Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre) a excepción de los artículos que se modifiquen

en el Contrato particular de las obras o en el presente Pliego.

 Ley 30/2.007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.

 Fórmulas de revisión de precios según Real Decreto 1359/2011.
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 Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Oliva.

Todos  estos  Documentos  obligarán  en  su  redacción  original  con  las  modificaciones

posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de

ejecución de las obras contratadas.

El Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliego y Normas

de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, Ayuntamiento u

otros organismos competentes, con anterioridad a la fecha de licitación, que tengan aplicación en

los trabajos a realizar, tanto si están citadas como si no lo están, en la relación anterior, quedando

a la decisión del Director de Obra, resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos y

lo dispuesto en este Pliego.

Art. I- 4.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

La dirección de las obras, será ejercida por los Técnicos competentes, citándose de ahora

en adelante indistintamente como Dirección Facultativa (D.F.)

La dirección e inspección de las obras será misión exclusiva de la Dirección Facultativa,

comprobando que la realización de los trabajos se ajusta a lo especificado en el proyecto y a sus

instrucciones  complementarias.  El  Contratista  hará  guardar  las  consideraciones  debidas  al

personal de la Dirección que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los almacenes

de materiales destinados a la misma, para su reconocimiento previo.

Cuando la D.F. sospeche la existencia de vicios ocultos o materiales de calidad deficiente,

podrá ordenar la apertura de catas o realización de ensayos sin derecho a indemnización.

El Contratista notificará a la Dirección de las Obras, con la anticipación debida, a fin de

proceder a su reconocimiento, la ejecución de las obras de responsabilidad que aquélla señale o

que, a juicio del Contratista así lo requieran.
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Art. I- 5.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

En representación de la Empresa Adjudicataria actuará un Técnico que adscrito a la obra

actuará como responsable total de la contrata y como Jefe de Obra, con dedicación exclusiva

figurando sus datos en la correspondiente Acta de Replanteo. Quedará autorizado para suscribir

conjuntamente con la Dirección Facultativa el correspondiente Libro de Ordenes.

La Empresa Adjudicataria adscribirá también, con el carácter que se requiera, los técnicos

de las especialidades que correspondan, incluyendo si es preciso topógrafo a pié de obra con

carácter permanente.

El  personal  propuesto por  el  Contratista  deberá de ser  aceptado expresamente  por  la

Dirección una vez sea contrastada por la misma, su titulación y experiencia en obras similares.

Art. I- 6.- LIBRO DE ÓRDENES

El Contratista tendrá permanentemente en obra, un libro de órdenes foliado, facilitado por

la Dirección Facultativa en la que ésta consignará, cuando lo estime oportuno, las órdenes que

necesite y cuyo cumplimiento será obligatorio  si  no recurre por escrito antes de las 24 horas

siguientes. El Jefe de Obra firmará al pié como enterado. En cualquier caso, siempre habrá un

encargado autorizado para firmar el enterado de las órdenes que extiende la D.F.

También guardará en la obra una copia completa del proyecto con todos los documentos

que la integran.

En  caso  de  desobediencia  reiterada  y  falta  de  apoyo  a  la  labor  de  la  Dirección,  el

Contratista viene obligado al cambio de personal en los cinco días siguientes a la comunicación

escrita de su recusación por la Dirección.

Art. I- 7.-  FACILIDADES PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN

El Contratista Adjudicatario proporcionará al Director de Obra, a sus Subalternos y a sus

agentes o personas representadas, toda clase de facilidades para poder practicar o comprobar los
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replanteos de las obras, reconocimientos y pruebas de los materiales y su preparación, para llevar

a cabo la  vigilancia e inspección de la  mano de obra y  de todos los trabajos  con objeto de

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego permitiendo el

acceso a todas partes, incluso a las fábricas y talleres en que se produzcan los materiales o se

realicen trabajos para las otras.

Art. I- 8.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO

Corresponde  única  y  exclusivamente  a  la  Dirección  Facultativa  de  las  obras  la

interpretación técnica  del  proyecto  y  la  consiguiente  expedición de órdenes complementarias,

gráficas o escritas, para el desarrollo de las mismas.

La  Dirección  Facultativa  podrá  ordenar,  antes  de  la  ejecución  de  las  obras,  las

modificaciones de detalle del Proyecto que considere oportunas, siempre que no alteren las líneas

generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas

por eventualidades surgidas durante la ejecución de las obras, o por mejoras que se consideren

convenientes introducir.

Corresponde también a la Dirección Facultativa de obra apreciar las circunstancias en las

que  a  instancia  del  Contratista,  puedan  proponerse  la  sustitución  de  materiales  de  difícil

adquisición  por  otros  de  utilización  similar,  aunque  de  distinta  calidad  o  naturaleza  y  fijar  la

alteración de precios unitarios que en tal caso sea razonable.

No podrá el Contratista hacer por sí  la menor alteración en las partes del proyecto sin

autorización previa y escrita del Director de Obra.

Art. I- 9.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se ha previsto una planificación de los trabajos en la Memoria del presente Proyecto. No

obstante, el Contratista podrá proponer un programa y método de realización distinto al previsto,

que podrán ser aceptadas o modificadas por la Dirección Facultativa de las obras. El orden y

momento de ejecución de las distintas obras serán fijadas por esta, quedando el Contratista en

libertad respecto a su organización y medios auxiliares a emplear. No obstante, cuando la D.F. lo
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estime necesario, bien por necesidades de seguridad del personal de la obra en sí, por higiene o

por otras razones cualesquiera, podrá tomar a su cargo la organización directa de los trabajos,

siendo todas las órdenes obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación

alguna fundada en este particular.

Asimismo, el  Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos

señalados que designe la D.F., aún cuando esto suponga una alteración del programa general de

realización de los trabajos.

Esta  decisión  del  Director,  podrá  hacerse  con  cualquier  motivo  que  la  Administración

estime  suficiente,  y  de  modo  especial  el  que  no  se  produzca  paralización  de  las  obras  o

disminución  importante  en  su  ritmo  de  ejecución,  cuando  la  realización  del  programa  exija

determinados  acondicionamientos  de  frentes  de  trabajo  o  la  modificación  previa  de  algunos

servicios  públicos  y,  en cambio,  sea  posible  proceder  a  la  ejecución  inmediata  de los  trozos

aislados mencionados.

Art. I- 10.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Antes de iniciarse las obras se realizará una comprobación general del replanteo de las

obras,  levantando un plano de estado actual  antes del  inicio  de las  mismas.  Se levantará la

correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo en la que estarán presentes la Dirección

Facultativa y Contratista o Técnico delegado de éste.

La citada Acta de Comprobación del Replanteo se suscribirá obligatoriamente dentro del

plazo de QUINCE días desde la notificación a la contrata de la adjudicación definitiva de la obra, y

en dicho acto, el Contratista presentará para su aprobación si procede, un detallado programa de

obras en concordancia con el plazo global del proyecto. Este programa será aprobado por la D.F.

y en él se especificarán la maquinaria, personal y medios que se adscriben para la realización de

las obras.
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Art. I - 11.- PLAZO DE EJECUCION Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

El  plazo  total  de  ejecución  conjunta  de  las  obras  es  de  SEIS  (6)  SEMANAS  (salvo

indicación  de  otro  plazo  en el  proceso  de Contratación),  contados  a  partir  de  la  firma de  la

correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo.

Los plazos parciales que se fijen en el programa así como el total, son materia contractual

y su incumplimiento sin justificación por la Dirección Facultativa, originará las correspondientes

sanciones económicas previstas en el contrato.

Puesto que el presupuesto de las obras a ejecutar no excede el mínimo establecido en el

artículo 54 de la Ley 30 / 2.007 del 30 de octubre de Contratos del Sector Público (cantidad cifrada

en 350.000 €), no se exige clasificación para la empresa contratista de las obras.

No obstante en el supuesto de que la Administración considere en el pliego la inclusión de

clasificación para la empresa contratista de las obras, ésta se establece según los artículos 25 y

siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La clasificación que se propone para la adjudicación de esta obra es la siguiente:

 E – 1 - d

 Grupo E: Obras hidráulicas.

 Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos.

 Categoría d: Anualidad media prevista entre 360.000 y 840.000 euros.

Art. I - 12.- RECONOCIMIENTO DE MATERIALES

Todos los  materiales a utilizar  serán de primera calidad y con las condiciones que se

exigen en los documentos del proyecto.

Antes de la utilización de cualquier material será preceptiva la autorización de la Dirección

Facultativa previo reconocimiento de los mismos. En caso de duda, la Dirección Facultativa podrá
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exigir del contratista la presentación de certificados de garantía o la realización de ensayos de

control de calidad sin que éste pueda exigir contraprestación económica alguna.

Los que por su mala calidad, falta de dimensiones u otros defectos no sean admitidos, se

retirarán de manera inmediata, no permaneciendo en obra más que el tiempo necesario para su

carga y transporte. La Dirección Facultativa podrá ordenar retirar aquellos que presenten algún

defecto no percibido anteriormente, aún a costa, si fuese preciso, de demoler la obra ejecutada. 

Las muestras de los materiales elegidos deberán permanecer permanentemente en obra

para  servir  como  referencia.  En  caso  de  incumplimiento  de  esta  obligación,  la  Dirección

Facultativa podrá incluso cambiar el material si existiera duda razonable de su adecuación a la

muestra elegida, sin derecho alguno a indemnización al Contratista.

Art. I - 13.- EJECUCION DE LAS OBRAS

Todos los trabajos se deberán de realizar por personal especializado. Cada oficio ordenará

su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos,

en ventaja de la buena ejecución y rapidez en la construcción, debiendo disponer la contrata el

número de encargados y operarios para el cumplimiento de lo que antecede.

El  Contratista  ejecutará  las  obras  con  sujeción  a  los  Planos,  Pliego  de  Condiciones,

Presupuesto y a las instrucciones complementarias, gráficas o escritas que en la interpretación

técnica del mismo expedida a la Dirección de las Obras en cada caso particular.

Art. I - 14.- CONTRADICCIÓN Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo expuesto en el presente pliego quedará supeditado a lo dispuesto en el resto de los

documentos del proyecto sobre las contradicciones u omisiones que en relación con él puedan

existir.

Las omisiones en planos, pliego de condiciones técnicas, o las descripciones de los planos

de obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminación de los trabajos, deberá de

ser resuelta por la Dirección Facultativa y no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos,
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sino  que  por  el  contrario  deberá  realizarlos  como  si  hubiera  sido  completa  y  correctamente

especificados en dichos documentos.

Art. I - 15.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA

El Contratista podrá proponer, siempre por escrito,  a la Dirección la sustitución de una

unidad  de  obra  por  otra  que  reúna  mejores  condiciones,  el  empleo  de  materiales  de  más

esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de

cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra mejora de análoga naturaleza que

juzgue beneficiosa para ella.

Art. I - 16.- REPOSICIONES DE SERVICIOS

Este  apartado  hace  mención  a  las  reposiciones  de  comunicaciones  (telefónicas),  y

eléctricas (media tensión, baja tensión y alumbrado)  tanto aéreas como subterráneas, así como

de los servicios de distribución a través de tuberías (agua potable, saneamiento y drenaje).

Igualmente tienen la consideración de servicios afectados, los elementos puntuales, que

por prestar un servicio exijan reposición y no puedan ser indemnizados (antenas, instalaciones

públicas deportivas, depósitos, etc.)

El  Contratista  estará  obligado  a  ejecutar  las  modificaciones  de  los  servicios  que sean

necesarios  para  la  ejecución  o  explotación  de  las  obras,  de acuerdo con el  Proyecto  o  las

instrucciones del Director de las obras.

Con este objeto, realizará cuantas gestiones, trámites, etc. sean necesarios acerca de los

organismos oficiales  y  empresas titulares  de los  servicios,  con el  apoyo  de la  administración

contratante. Asimismo, el Contratista abonará, a su cargo, las indemnizaciones a particulares a

que  haya  lugar  por  situar  postes  o  líneas  fuera  de  la  zona  expropiada  o  que  no  vengan

expresamente recogidos en el Proyecto.

Los planos definitivos de la modificación de los servicios deberán ser aprobados por la

Administración contratante.
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El Contratista llevará a efecto la ejecución de las modificaciones por sus medios o a través

de una empresa especializada que deberá ser aceptada por la Dirección de las obras.

Serán de cuenta del Contratista el coste de la localización de los servicios, así como el

coste de redacción, en su caso, de los proyectos de reposición correspondientes.

Será responsabilidad del Contratista, el mantenimiento de suministro de energía eléctrica,

agua potable, riego, etc., de los afectados por las reposiciones de los correspondientes servicios

mientras  se  modifican  éstos,  siendo   por  su  cuenta  los  gastos  que  ocasionen  dichos

mantenimientos de servicio.

Las unidades ejecutadas se medirán de acuerdo con los precios previstos en Proyecto,

ajustándose a los mismos siempre que sea posible. En este sentido se entiende que los precios

incluyen las partes proporcionales de aparellaje,  aislantes,  tomas de tierra,  juntas,  empalmes,

portillas, etc. así como los costes derivados de la puesta en servicio, incluso en festivo o nocturno.

No  será  admisible  por  tanto  la  fijación  de  precios  nuevos  motivada  por  presuntas

variaciones en el enunciado de la unidad, que no sean relevantes.

Art. I - 17.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

Las  obras  se  abonarán  por  unidades,  a  los  precios  del  presupuesto  y  con  las

determinaciones del pliego de condiciones.

La medición y valoración de las obras ejecutadas se hará de acuerdo con la definición de

unidades de obra que figuren en el Cuadro de Precios nº UNO.

La  medición  y  la  valoración  de  obras  ejecutadas  deberán  de  referirse  a  unidades

totalmente terminadas, a juicio exclusivo de la Dirección de la Obra.

No se serán de abono independiente, los medios y obras auxiliares, los ensayos de los

materiales y los detalles imprevistos por su minuciosidad.
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Art. I- 18.- PARTIDAS ALZADAS

No se abonarán al Contratista más partidas alzadas que las que figuran en el Cuadro de

Precios nº 1.

Las partidas alzadas a justificar serán aquellas susceptibles de ser medidas en todas sus

partes en unidades de obra, con precios unitarios. Se valorarán a los precios de la adjudicación.

Cuando  sea  necesario  introducir  un  nuevo  precio  unitario  por  no  figurar  incluido  éste  en  los

cuadros de precios, habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:

 Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la

justificación y descomposición de la partida alzada.

 Que  el  importe  total  de  la  referida  partida  alzada,  teniendo  en  cuenta  en  su

valoración tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos

precios de aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en el Proyecto.

Las partidas alzadas de abono íntegro son aquellas que se refieren a trabajos  en los

documentos del Proyecto, pero no se consideran susceptibles de medición. Este tipo de partidas

se abonarán íntegramente al contratista, una vez determinados los trabajos u obras a que se

refieran.

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de

abono íntegro figure a los fines de su ejecución de modo incompleto, insuficiente o impreciso en el

Proyecto, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la D.F., a las que podrá

oponerse el contratista en caso de disconformidad.

 

Art. I- 19.- CERTIFICACIONES.

A los efectos de pago, la  Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante

dicho período de tiempo, sobre la base de las mediciones realizadas en presencia del Contratista,

y  con  los  criterios  que  se  expresan  en  el  Proyecto  y  subsidiariamente  en  el  Pliego  de
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Prescripciones Técnicas.

Art. I – 20.- ENSAYOS.

El laboratorio designado realizará los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las

obras. Los resultados de estos ensayos serán entregados directamente a la Dirección Facultativa,

que comunicará al Contratista el resultado de los mismos.

Los gastos de ensayos serán a cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 1 % del

importe de ejecución material de las obras, corriendo por cuenta de la Propiedad los ensayos que

superen dicho porcentaje. 

Se ha elaborado una propuesta de programa de control de calidad en el presente Proyecto,

sin  superar  la  valoración  económica  de  éste  el  1% del  importe  de  ejecución  material,  y  en

consecuencia correrán íntegramente a cuenta del Contratista.

Se deducirá un 1 % del valor de la ejecución material de cada certificación en concepto de

control de calidad para el pago al laboratorio correspondiente. En este porcentaje no se incluyen

los ensayos extraordinarios derivados de anomalías no habituales, ni los ensayos necesarios para

comprobar  si  una unidad de obra  ha sido ejecutada defectuosamente,  si  se comprueban los

defectos, ya que en este caso serán de cuenta y cargo del Contratista.

Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se

produjeran retrasos en la ejecución de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el

Contratista informará inmediatamente a la Dirección Facultativa para que en este caso se adopten

al respecto las medidas oportunas.

Art. I - 21.- OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO

Si en el transcurso del trabajo fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que no

estuviese especificada en el Proyecto, el Contratista está obligado a ejecutarla con arreglo a las

instrucciones  que  al  objeto  reciba  la  Dirección  Facultativa,  estableciéndose  si  es  preciso  los

correspondientes Precios Contradictorios de las nuevas unidades de obra.
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Para el establecimiento de los Precios Contradictorios, se tomará como base los precios

unitarios que figuran en el Cuadro de Precios del presenta Proyecto, manteniendo para el cálculo

del coste de ejecución material la misma estructura de los precios descompuestos del Proyecto,

incrementados por el tanto por ciento correspondiente a los medios auxiliares exclusivamente, sin

que el Contratista pueda solicitar cualquier otro aumento basado en otro concepto y aplicándoles

la baja realizada en la adjudicación del concurso o subasta.

En  cualquier  caso,  el  límite  cuantitativo  de  estas  obras  será  el  que  recoja  la  Ley  de

Contratos del Estado.

Art. I - 22.- OBRAS MAL EJECUTADAS.

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no efectuada con

arreglo a las prescripciones de este pliego de condiciones y a las instrucciones de la Dirección

Facultativa, sin que sirva de pretexto el que el Director o sus delegados no notaran la falta durante

la ejecución.

Art. I – 23.- UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS

Para el abono de obras incompletas se aplicarán los precios del  Cuadro de Precios nº

DOS sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionaria en otra forma

que la establecida en dicho cuadro.

Habiéndose calculado los precios de todas las unidades de obra a todo costo, también en

ellos van incluidos el correspondiente a medios auxiliares, y por tanto, en el caso de rescisión,

cuando  una  obra  no  estuviera  concluida,  los  medios  auxiliares  que  el  Contratista  hubiera

adoptado, aunque lo fuera para la totalidad del trabajo, no serán abonables y deberá retirarlo a

sus expensas.

No obstante, si la Administración considera que podrían serle útiles para la continuación de

las obras, después de oír al Contratista y al Director, previa propuesta del Servicio correspondiente, la

Administración podrá adquirir la propiedad de los medios auxiliares, valorados en justicia, siendo

17



REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

obligatorio para el Contratista la cesión de los mismos.

En  ningún  caso  tendrá  derecho  el  Contratista  a  reclamación  alguna  fundada  en  la

insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste, de cualquiera de los elementos

que constituyen los referidos precios.

Art. I – 24.- SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES.

El Contratista tendrá la obligación de comunicar con anterioridad mínima de 2 meses a la

Dirección Facultativa los nombres de los subcontratistas que parcialmente integren la obra. La

Dirección Técnica notificará la aprobación o desaprobación de los subcontratistas propuestos sin

que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por esta determinación, y sin que pueda

eludir su aprobación, la responsabilidad entre la Dirección Facultativa, de los actos u omisiones de

los subcontratistas.

Las empresas que ejecuten los trabajos, deberán de ser especialistas en sus cometidos,

de reconocida solvencia y disponer de delegación en las proximidades de Oliva , para hacer frente

a las obligaciones del periodo de garantía.

Art. I – 25.- MAQUINARIA Y EQUIPO.

Como anexo al Programa de Trabajos propuesto por el Contratista (de elaboración propia o

bien,  adoptado el  propuesto en el  anejo  correspondiente del  presente Proyecto),  éste deberá

presentar una relación de maquinaria a utilizar en la obra y plazo de empleo.

La maquinaria incluida en esta relación, será inventariada a su llegada a la obra, y no

podrá retirarse de la misma sin la autorización expresa del Director una vez se compruebe que su

baja no afecta a los plazos programados.

Si  en  el  transcurso  de  la  ejecución  de  las  obras  se  comprobara  que  con  el  equipo

programado  no  se  pueden  cumplir  los  plazos  fijado  total  o  parcialmente,  está  obligado  el

Contratista a aportar los medios necesarios, no eximiéndose en ningún caso, la deficiencia del

equipo  aceptado,  de  la  obligación  contractual  de  la  terminación  de  las  obras,  en  el  plazo
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establecido.

Art. I – 26.- SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE EJECUCION

El Contratista, al programar la forma de ejecución de las distintas unidades de obra que

componen el Proyecto, deberá considerar los sistemas de ejecución que ofrezcan las máximas

seguridades y garantías y que no solamente reduzcan al mínimo los posibles accidentes, sino que

también los daños a las propiedades y servicios, por lo que sistemas de ejecución que pese a su

mayor riesgo puedan emplearse en la construcción de las obras no serán aconsejables ni incluso

permisibles, por las consecuencias que puedan producir.

A su vez,  de acuerdo con el  R.D. 1627/27 de 24/10/97,  el  Contratista está obligado a

elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que debe analizar, desarrollar y complementar las

previsiones del Estudio de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución de la

obra.  Dicho Plan de Seguridad y Salud, deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el

Coordinador en materia de Seguridad y Salud.

Art.  I  -  27.-  OFICINAS  DE  OBRA.  ACOPIOS  Y ALMACENES  A PIE  DE  OBRA,  Y

CARTELES INFORMATIVOS.

Las oficinas, acopios, almacenes y demás instalaciones que el Contratista precise disponer

a pié de obra, deberán de ajustarse en su situación, dimensiones, etc. a lo que autorice la D.F. de

la obra y planos de proyecto, entendiéndose como norma general, que no deben entorpecer el

tráfico, ni presentar mal aspecto. En todo caso, será responsable el Contratista de los perjuicios

causados por estas instalaciones.

El Contratista colocará carteles informativos normalizados, del tamaño y en la situación

que  se  fije  por  la  Dirección  Facultativa,  sin  derecho  a  compensación  económica  alguna,

entendiéndose el coste de los mismos en los gastos generales de la obra.

Art. I- 28.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

El  Contratista  viene  obligado  a  colocar  y  conservar  las  balizas,  señales  de  tránsito  y
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protección contra accidentes del personal ajeno a las obras, que ordenan las normas vigentes, a

las cuales se ajustarán las dimensiones, colores y disposiciones de dichas señales y balizas.

En todo caso, el Contratista será responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por

incumplimiento de estas prescripciones o de órdenes complementarias sobre el mismo asunto,

dictadas por el Director de la Obras o autoridad competente.

Es de cuenta del  Contratista el  cumplimiento de las disposiciones que las autoridades

competentes dicten, dentro de las facultades que a cada uno le asignan las disposiciones vigentes

en relación con la circulación y seguridad vial, debiendo el Contratista ponerse en comunicación

con dichas autoridades a esos efectos, por intermedio de la Dirección de las Obras y cumplir las

órdenes que en relación con los servicios que le están encomendados o le dicte dicha Dirección.

Art. I- 29.- DESVIOS DE TRÁFICO

El Contratista estará obligado a disponer toda la señalización necesaria para el corte del

tráfico  en  cualquiera  de  las  calles  afectadas,  para  los  desvíos  que  pudiera  ser  necesario

establecer, así como el personal señalista necesario.

Todos los gastos que se ocasionen tanto por construcción y mantenimiento de desvíos,

como por  el  mantenimiento del  tráfico  serán por  cuenta del  Contratista  y  serán considerados

incluidos  en  los  costes  directos  del  contrato,  no  dando  lugar  a  abono  independiente,  con

excepción de las obras previstas y valoradas al respecto en el presupuesto del proyecto, que se

abonarán una vez ejecutadas.

El  exceso  de  coste,  con  respecto  de lo  contemplado  en  el  presupuesto,  en  cuanto  a

construcción,  conservación  y  posterior  demolición,  así  como  la  señalización,  iluminación,

balizamiento y demás gastos de mantenimiento del tráfico incluida, se considerarán incluidos en el

resto de la valoración de las obras y no serán objeto de abono independiente incluso en el caso de

que  los  desvíos  tuvieran  que  asfaltarse  provisionalmente,  salvo  en  lo  que  venga  estipulado

expresamente en el proyecto.
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Art. I – 30.- VIGILANCIA DE TERRENOS Y BIENES.

El  Contratista  no  puede  ocupar  los  terrenos  afectados  por  la  obra  o  instalaciones

auxiliares, hasta recibir la orden correspondiente del Director de Obra.

A partir  de este momento, y hasta la recepción definitiva, responderá de los terrenos y

bienes que haya en los mismos.

Art. I - 31.- LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de causar el menor quebranto

posible en la limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que

se  desparramen  y  deberá  retirar  los  escombros  y  desperdicio  tan  pronto  como  éstos  sean

originados, no pudiendo permanecer en los tajos más de 24 horas.

Art. I - 32.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A TERCEROS.

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras de todos los daños y

perjuicios,  directos  o  indirectos,  que  se  puedan  ocasionar  a  cualquier  persona,  propiedad  o

servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal

a su cargo, o de una deficiente organización de las obras, debiendo entrar en contacto con los

responsables de los mismos para su localización “in situ”.

Los servicios que resulten dañados deberán de ser reparados a su costa.

Art. I - 33.- SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista será responsable de todos los accidentes, daños y perjuicios que pueden

ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las obras, debiendo

tener presente cuanto determina la Ordenanza General de la Seguridad y Salud en las obras de

construcción según Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.

El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la
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obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posibles peligros debido a

la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, todo ello sin

derecho a indemnización por los gastos que le ocasione la citada señalización.

Art. I - 34.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA

Terminadas  las  obras  previos  los  avisos  y  citaciones  pertinentes,  se  procederá  a  la

Recepción de las obras dentro del mes siguiente a su terminación total extendiéndose el Acta

correspondiente si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones

previstas,  se darán por  recibidas comenzando desde esta fecha el  plazo de garantía que se

establece en UN AÑO.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de

Contratos del Sector Público, si las obras se encuentran en buen estado, el 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. Caso de considerar que no se

encuentran  en  estado  de  ser  recibidas,  se  hará  constar  en  acta,  señalando  los  defectos

observados, fijando un plazo para remediarlos.

Dentro  del  plazo  de  quince  días  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantía,  la

Dirección Facultativa de la obra redactará un informe sobre el estado de la misma. Si éste fuera

favorable, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo si la obra se arruina

posteriormente, por vicios ocultos de la construcción, según el artículo 219 de la Ley 30/2007 de

30 de octubre de Contratos del Sector Público.

En el caso de que el informe fuera desfavorable, y los defectos se debiesen a deficiencias

en la ejecución de las obras, y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, la Dirección

Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al Contratista para la debida reparación

de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de

garantía.

Hasta la recepción de las obras, serán por cuenta del Contratista todos los gastos que se
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originen  por  la  conservación,  vigilancia,  revisiones,  limpieza,  repintado,  posibles  hurtos,

vandalismos, accidentes o desperfectos de cualquier origen.

Art. I – 35.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Respecto a los desperfectos que puedan aparecer con posterioridad a la expiración del

plazo de garantía se estará a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre

de Contratos del Sector Público.

Art. I – 36.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El Contratista antes de iniciar la ejecución de las obras deberá contratar, a su carga, seguro

contra todo daño, pérdida o lesión que pueda producirse a cualesquiera bienes y cualquier persona

por la ejecución o a causa de la ejecución de las obras o en cumplimiento del contrato, con reserva

exceptuada de las compensaciones o daños y perjuicios sobre:

a) En caso de la ocupación permanente de terrenos por las obras o cualquier parte de

las mismas.

b) El  derecho  de  la  Administración  a  construir  las  obras  o  cualquier  parte  de  las

mismas sobre, por encima, por debajo, dentro o a través de cualquier tercero.

 La servidumbre o casi servidumbre, ya sea temporal o permanente en los derechos

a luz, paso, agua, aire, etc. que sea resultando inevitable de la construcción de las

obras de acuerdo con el tratado.

Art. I - 37.- COSTES INCLUIDOS EN CADA PRECIO

En cada uno de los precios que figuran en el  Presupuesto del Proyecto se consideran

incluidos los gastos de adquisición de los materiales, cualquiera que sea su procedencia o punto

de vertido de los materiales sobrantes o escombros, los ensayos, gastos de control, preparación,

confección y empleo de los materiales;  elaboraciones previas y el  acabado;  los transportes y

colocación en obra; la traída a obra y posterior devolución cuando sea necesario; combustibles y
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el empleo de maquinaria y medios auxiliares, los elementos y materiales de encofrado, apeos y

andamio; la adquisición, los alquileres y los seguros de bienes y equipos, cargas e impuestos; y

en general cuantos otros fuese necesarios para dejar perfectamente terminadas todas y cada una

de  las  unidades  de  obra,  de  acuerdo  con  las  prescripciones  reflejadas  en  este  Pliego  y  en

condiciones de ser recibidas.

Art. I - 38.- REVISIÓN DE PRECIOS

Según el artículo 77 de la la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público,

la revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiere ejecutado en el 20 % de su

importe y  haya transcurrido un año desde su adjudicación.  En consecuencia,  el  primer  20 %

ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión.

Dado el presupuesto de la obra, el plazo de ejecución y sus características, en principio no

procederá la revisión de precios.

Sin embargo, para el caso de que las obras se alargaran en más de un año, por causas

ajenas al contratista, se ha previsto el cálculo de la fórmula de revisión de precios.

Se ha procedido a determinar la fórmula polinómica de revisión de precios siguiendo las

directrices  contenidas  en  la  Orden  Circular  31/2012,  de  12  de  Diciembre  de  2012,  “sobre

propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de

la Dirección General de Carreteras", la cual anula y sustituye a la anterior Orden Circular 316/91 y

PyP “Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en

los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras”.

Conforme a  lo  indicado anteriormente,  proponemos para  todas las  obras  del  presente

Proyecto  la  aplicación  de  una  única  fórmula:  Fórmula  561:  Reposición  de  servicios  de

abastecimiento y saneamiento, recogida en el anexo II del Real Decreto 1359/2011:

Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46 

 El significado de los coeficientes utilizados tanto en el cuadro como en la fórmula tipo a
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utilizar es el de los materiales básicos que se recogen en la siguiente tabla:

Tabla 2

En la  fórmula  de  revisión  de precios  propuesta  se  representan  con el  subíndice  t  los

valores de los índices de precios de cada material  en el  mes que corresponde al  periodo de

ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión, y se representan con el subíndice 0 los

valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que se refiere el apartado 3 del

artículo 79 de la Ley 30/2007.

Art. I - 39.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán de cuenta del Contratista todas las tramitaciones oficiales y tasas para obtención de

permisos que se precisen para la puesta en marcha de cualquier instalación, no considerándose

acabada la misma y por tanto no se practicará la recepción en tanto en cuanto la instalación no se

encuentre en perfecto estado de funcionamiento. Únicamente serán de abono al Contratista los

conceptos  que  se  detallan  en  el  presupuesto  y  por  los  importes  indicados,  no  pudiendo  el

Contratista reclamar partidas no incluidas o cantidades adicionales por las incluidas.

También son por cuenta del Contratista los haberes, con sus cargas y pluses de personal

utilizado en el control de las obras.

El importe de los citados gastos, están incluidos en los precios de las distintas unidades de
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obras y por ello el Contratista no tiene derecho a indemnización alguna independiente.

Art. I - 40.- CASOS DE RESCISIÓN

En  los  casos  de  rescisión,  bajo  ningún  pretexto  podrá  el  Contratista  retirar  de  las

inmediaciones  de  las  obras  ninguna  pieza  y  elemento  del  material  de  instalaciones,  pues  la

Administración podrá optar por retenerlo, indicando al Contratista lo que desea adquirir o previa su

valoración por peritos, o por convenio con el Contratista; éste deberá retirar lo restante en el plazo

de tres meses, entendiéndose como abonado lo que no retire en dicho plazo.

Art. I - 41.- LIQUIDACIÓN

La liquidación deberá quedar  terminada en el  plazo de seis  meses a  contar  desde la

Recepción, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos que origine para la toma de datos de

campo, locomoción, gastos de gabinete, etc. 

Art. I - 42.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a

suministro de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras que

procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio.

En  el  caso  de  que  sea  necesario,  corresponde  al  Contratista  obtener  licencias  o

autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

En casos de acciones a terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos,

marcos de fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y

de las consecuencias que de las mismas se deriven.
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Art. I - 43.- OBLIGACIONES Y LEGISLACIÓN SOCIAL 

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete a su

coste y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a

las disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictar durante la ejecución de las obras.

La D.F. podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra

en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral de la

Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras.

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o

se dicten durante la ejecución de los trabajos en materia social.

Art. I - 44.- ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de las obras.

Art. I - 45.- DOCUMENTACIÓN

Una vez finalizadas las instalaciones y antes de la Recepción, el Contratista deberá de

presentar al  Director de Obra en formato papel y ficheros de dibujo *.dxf en los que figure la

distribución definitiva de las canalizaciones, y cada una de las obras realizadas por el Contratista

con la localización de los distintos elementos urbanos. 
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II.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES

Art. II - 1.- RECONOCIMIENTO  Y CONTROL DE LOS MATERIALES

Todos los materiales serán de primera calidad y con las condiciones que se exigen en el

presente Proyecto.

Los que por su mala calidad, falta de dimensiones u otros defectos no serán admitidos, se

retirarán de manera instantánea, no permaneciendo en obra más que el tiempo necesario para su

carga y transporte.

Se someterán a control todos los materiales a colocar en las obras, sin que este control

previo constituya la recepción definitiva de los materiales. La Dirección de Obra exigirá cuantos

catálogos, certificaciones, muestras y ensayos estime conveniente para asegurarse la calidad de

los materiales.

Art. II - 2.- PRUEBAS, ENSAYOS Y VIGILANCIA.

Los materiales de que se haga uso en la obra deberán ser sometidos a todas las pruebas y

ensayos que estime conveniente la Dirección Facultativa de las mismas, para asegurarse de su

buena calidad. A este fin el Contratista vendrá obligado a presentar, con la suficiente antelación,

muestras  y  ejemplares  de  los  distintos  materiales  granulares  a  emplear,  procediéndose,

inmediatamente, a su reconocimiento y ensayo bien por sí mismos o bien por laboratorios con la

debida homologación, siendo por cuenta del Contratista los gastos derivados por tal motivo hasta

un límite máximo del 1% del presupuesto de Ejecución Material y se halla comprendidas en los

precios propuestos.

Realizadas las pruebas y aceptado el material, no podrá emplearse otro que no sea el de

la muestra o ejemplar aceptado, sin que esta aceptación exima de responsabilidad al Contratista,

la cual continuará hasta que la obra quede definitivamente recibida.

Los que por su mala calidad, falta de dimensiones u otros defectos no sean admitidos, se

retirarán de manera inmediata, no permaneciendo en obra más que el tiempo necesario de su
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carga y transporte. Este reconocimiento previo de los materiales no constituye su recepción y la

Dirección Facultativa podrá ordenar  retirar  aquellos  que presenten algún defecto no percibido

anteriormente,  aún  a  costa,  si  fuera  preciso,  de  demoler  la  obra  ejecutada.  Por  tanto,  la

responsabilidad del Contratista en estas obligaciones no cesará hasta tanto no sean recibidos

definitivamente en las obras en que aquellos se hayan empleado.

Art. II - 3.- LA MANGA.

La manga consistirá en una o más capas de telas de fieltro absolutamente no tejido y

cumplirá los requisitos de as normas ASTM F1216 y UNE EN 13566-4. La manga tendrá una

consistencia  tal  que soporte  las  cargas  o  presiones debidas  a  la  propia  instalación.  Poseerá

resistencia suficiente para tapar posibles agujeros existentes en la conducción  a rehabilitar. Será

capaz de dilatarse, de tal forma que se ajuste a posibles secciones irregulares de la tubería.

El espesor de la manga impregnada en resina será tal que al comprimirse debido a la

presión ejercida durante el proceso de instalación, el espesor final del tubo resultante cumpla o

exceda el espesor de diseño especificado.

La manga coserá a  un tamaño tal  que cuando se instale  se acople  ajustadamente  al

perímetro interior y a la longitud de la tubería existente. Se deberá dejar espacio para la dilatación

circunferencial  durante  la  inversión.  No  se  utilizarán  capas  solapadas  de  fieltro  en  costuras

longitudinales que puedan causar protuberancias en el producto final.

La capa exterior de la manga antes de su impregnación se revestirá con una membrana

flexible impermeable que sirva de contención a la resina durante el proceso de impregnación y

facilite el control de su saturación, a fin de conseguir una impregnación total y uniforme de la

totalidad de la manga.

La manga será homogénea a lo largo de todo el espesor de pared, sin contener calas

elastoméricas  intermedias  o encapsuladas.  No se incluirá  en ella  manga ningún material  que

pueda causar exfoliación del tubo polimerizado. No se apreciarán capas secas o sin saturar.

El color de la pared de la superficie interior del tubo después de la instalación será de un
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tono claro, a fin de facilitar la realización de posteriores inspecciones con equipos de inspección

por circuito cerrado de televisión.

Las costuras de la manga sin impregnar serán más resistentes que el propio fieltro sin las

costuras.

La parte exterior de la manga llevará marcas de distancia a intervalos regulares a lo largo

de toda su longitud. Dichas marcas incluirán el nombre o símbolo de identificación del fabricante.

Art. II - 4.- LA RESINA.

La resina a utilizar será de poliéster/epoxi y será resistente a la corrosión, de tal forma que,

al  polimerizar,  la  tubería  resultante  con  los  requisitos  del  presente  Pliego  de  Prescripciones

Técnicas y con los de la norma ASTM F1216

Art. II - 5.- OTROS MATERIALES ( OPERACIONES COMPLEMENTARIAS).

Art. II – 5.1.- ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS.

Los mecanismos que se encuentren permanentemente sumergidos en el agua, y de forma

específica  las  bombas,  dispondrán  salvo  especificación  en  contrario,  de  un  motor  trifásico,

totalmente  sumergible,  estanco  al  agua  a  presión,  con  inducido  en  cortocircuito,  clase  de

protección IP-68 y aislamiento clase H.

Las bombas tendrán el eje de acero al cromo, su carcasa estará fabricada en fundición

endurecida y el impulsor será tipo bicanal.

El resto de elementos electromecánicos dispondrán de un motor trifásico, con inducido en

cortocircuito, clase de protección IP-55 y aislamiento clase F. Las partes en contacto con el agua

deberán ser de un material inalterable por la misma o estar protegidos suficientemente por un

sistema aprobado por la Dirección Técnica.

Todos ellos serán de fácil instalación, robustos, de bajo mantenimiento y con una elevada
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resistencia.

Art. II – 5.2.- RESINA EPOXI.

Las  resinas  epoxi  son  productos  obtenidos  a  partir  del  bisfenol  A y  la  epiclorhidrina,

destinados a coladas,  recubrimientos, estratificados,  encapsulados,  prensasdos, extrusionados,

adhesivos y otras aplicaciones de consolidación de materiales.

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos: resina y

endurecedor,  a  los  que  pueden  incorporarse  agentes  modificadores  tales  como  diluyentes,

flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o químicas

de dicha formulación, o abaratarla.

En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean,

tanto la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación.

El tipo de formulación a utilizar deberá ser aprobado previamente por el Director de las

obras, y sus características deberán ser garantizadas por el fabricante.

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres

milímetros (3m), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos.

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura

de la grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de

curado rápido.

Art. II - 6.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS.

En  los  materiales  a  emplear  en  las  distintas  unidades  de  obra  que,  entrando  en  el

contenido del presente proyecto, no tengan prescripciones explícitamente consignadas en este

pliego, el Adjudicatario deberá atenerse a lo que resultase de los planos, cuadro de precios y

presupuestos, así como a las normas e instrucciones que, dadas por la Dirección versen sobre las

condiciones generales o particulares de aquellos.
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En  su  defecto  y  si  es  posible  la  semejanza,  aportará  dichos  materiales  con  las

características y cualidades de los que en otras unidades o trabajos similares, ejecutados por los

constructores, han dado resultado aceptable y pueden ser considerados como bien fabricados y

acabados.

En cualquier caso, estos materiales serán de probada y reconocida calidad. El Contratista

podrá  solicitar  a  la  Dirección  Facultativa  cuantas  instrucciones  y  detalles  necesite,  si  con

anterioridad no ha dictado aquel las órdenes o comunicaciones que hubiera estimado oportunas.

Art. II - 7.- MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES.

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita  en este pliego,  no tuvieran la

preparación en él exigida o cuando a falta de prescripciones formales de aquel se reconociera o

demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección Facultativa dará al Contratista

para que,  a su costa,  los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o fines que se

destinan.

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección Facultativa,

se recibirán, pero con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el Contratista

prefiera sustituirlos por otros en buenas condiciones.

Art. II - 8.- ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES.

Los materiales a emplear en obra se someterán a una serie de ensayos de control para

comprobar que tanto sus características físicas, como sus resistencias teóricas, granulometría,

dotaciones, etc., están de acuerdo con lo especificado en las normas citadas anteriormente.

Dichos ensayos se realizarán según un Plan de Control, que se pondrá en conocimiento

del Contratista antes del comienzo de las obras,  y tanto en la toma de muestras como en la

obtención de resultados, se procurará entorpecer lo menos posible el ritmo de obra fijado por el

Contratista según su conveniencia.
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A la  vista  de  los  resultados  obtenidos  en  los  ensayos  y  del  informe  emitido  por  el

Laboratorio correspondiente, la Dirección Facultativa aceptará o rechazará los diversos materiales

acopiados  y  las  partidas  de  obra  ejecutadas.  La  retirada  de  los  materiales  rechazados  y  la

demolición y correcta reposición de las partidas de obra defectuosamente ejecutadas, correrán a

cargo del Contratista, sin derecho a compensación económica de ningún tipo.

Art. II - 9.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad

de los mismos que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en las que

se hayan empleado.
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III. - UNIDADES DE OBRA

Art. III – 1.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.

El Director de Obra tendrá derecho a fijar el orden de ejecución de los trabajos y el modo

de hacer el replanteo previo de los trabajos.

Será de cuenta del Contratista la ocupación total de todos los terrenos necesarios para sus

instalaciones auxiliares, acopios, accesos, acometidas etc.

La Dirección Facultativa podrá establecer  las condiciones de ejecución de las distintas

unidades de obra y los ensayos que proceden realizar durante la marcha de los trabajos, así como

las condiciones en las que se permitirá el acopio de los materiales.

Art. III – 2.- LIMPIEZA DE CONDUCCIONES.

El contratista procederá a la limpieza y extracción de los residuos existentes en el interior

de  la  conducción  a  rehabilitar  que  pudieran  interferir  en  las  labores  de  rehabilitación.  La

evacuación de los residuos extraídos durante esta operación corre a cargo del contratista.

Art. III – 3.- OBSTRUCCIONES EN LA TUBERIA.

El Contratista será el responsable de eliminar cualquier obstrucción en la tubería, tales

como sedimentos y raíces, que pudieran dificultar la introducción de la manga continua.

Si  la  inspección  previa  a  la  rehabilitación  revelase  obstrucciones  que  no  se  pudiesen

eliminar  con  los  equipos  normales  de  limpieza  de  colectores  de  saneamiento  (acometidas

penetrantes,  juntas  desencajadas,  derrumbamientos…)  y  que  no  hubiese  sido  detectadas

anteriormente, el Contratista procederá bien a la realización de una excavación puntual a fin de

eliminar y reparar dichas obstrucciones, bien a la utilización de equipos fresadores especializados

que, sin necesidad de apertura de zanja eliminen las obstrucciones.
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Estos trabajos complementarios deberán contar con la aprobación previa de la Dirección

de obra y se considerarán como unidades de obra imprevistas.

Art. III – 4.- DESVÍO DE CAUDALES (BY-PAS).

El Contratista desviará el efluente en los tramos de conducción a rehabilitar. El desvío se

hará conectando una tubería a un pozo de registro existente agus arriba y bombeando el efluente

a un pozo de registro aguas abajo o a un sistema adyacente.

Las tuberías de bombeo y desvío tendrán la capacidad y tamaño adecuados para el caudal

de efluente a desviar.

La Dirección Facultativa puede requerir al Contratista que le presente previamente un plan

de desvío en detalle de la zona a rehabilitar.

Art. III – 5.- INSPECCIÓN DE CONDUCCIONES.

La inspección de las  tuberías correrá a cargo de personal  cualificado capacitado para

localizar grietas, obstáculos y conexiones de servicio mediante circuito cerrado de televisión.

Se inspeccionará debidamente el  interior  de la tubería para determinar la ubicación de

cualquier  elemento  que  pudiera  interferir  en  la  adecuada  instalación  de  la  manga  continua,

tomándose nota de los mismos para su posterior corrección. Se proporcionará una cinta de video

o CD y un informe fotográfico de la inspección para referencia futura de la Dirección de Obra.

Art. III – 6.- REPARACIÓN DE COLECTORES.

35



REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

Art. III – 6.1.- TRABAJOS PREPARATORIOS

• Limpieza de los colectores mediante camión de impulsión-succión.

• Inspección mediante cámara CCTV del colector.

• Reconocimiento  de  la  obra  por  personal  cualificado  para  reconocer  las

imperfecciones del colector en los tramos propuestos, identificación y medición de

los pozos de registro, profundidad de colector desde solera, comprobación de que

existe espacio suficiente para el emplazamiento de todos los equipos de trabajo

( camiones, furgones, andamios, etc.) y estudio de by-pas.

Art. III – 6.2.- TRABAJOS DE ENCAMISADO

• Fresado  de  obstáculos  existentes  (  raíces,  acometidas  penetrantes,  juntas

descolgadas,  incrustaciones…)  para  poder  realizar  la  inversión  de  manga,  y

localización previa de posibles acometidas.

• Limpieza de los elementos fresados mediante camión de impulsión-succión para

poder instalar la manga.

• Inspección del colector para comprobar el estado previamente a su encamisado.

• Derivación (by-pass) de los efluentes que circulen por la conducción a rehabilitar

para trabajar en seco durante el tiempo que duren los trabajos de rehabilitación.

• Encamisado de la tubería existente con manga reersible autoportante de materiales

compuestos, realizado “in situ”, sin que quede junta alguna en toda la longitud del

tramo rehabilitado, imposibilitando la entrada de raíces, infiltraciones, fugas, etc,…,

en la nueva tubería y restableciendo su capacidad estructura hidráulica.

• Apertura de acometidas con robot fresador.

• Inspección final para certificar el trabajo efectuado.
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Art. III – 6.3.- CONTROL DE CALIDAD

En lo referente al control de calidad de los materiales constituyentes del encamisado, será

de aplicación lo indicado en los artículos correspondientes de ese Pliego.

Para  la  validación  y  abono  de  los  trabajos,  será  preciso  realizar  una  prueba  de

estanqueidad del tramo reparado, para comprobar la funcionalidad del colector,  o realizar una

inspección técnica de los trabajos terminados mediante cámara de TV.

Art. III – 6.4.- IMPREGNACIÓN DE LA RESINA

Se utilizará un proceso de impregnación al vacío. Se utilizará un sistema de rodillo para

distribuir uniformemente la resina a lo largo de todo el tubo.

La cantidad de resina usada para la impregnación del tubo será la suficiente para llenar el

volumen de los huecos de aire del tubo antes de impregnar, con tolerancias por contracción de

polimerización  y  pérdida  de  resina  debido  a  grietas  e  irregularidades  de  la  pared  del  tubo

existente. Dicha impregnación deberá realizarse en las instalaciones fabriles del instalador con el

fin  de  garantizar  al  máximo  la  cantidad  del  proceso.  Cualquier  otro  método  alternativo  de

impregnación de resina debe producir los mismos resultados.

A fin de evitar daños al medioambiente y minimizar las molestias a los ciudadanos com

consecuencia de la utilización de resinas, deberán evitarse los procedimientos de la impregnación

de las mangas en obra.

Art. III – 6.5.- INSTALACIÓN DE LA MANAGA CONTINUA
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La instalación de la manga continua se hará de acuerdo con la norma ASTM F1216.

El tubo impregnado se colocará en la tubería existente utilizando un método de inversión

mediante presión de columna de agua fría evitando de esta forma la polimerización acelerada e

indeseable de las resinas.

Su introducirán medidores de temperatura en el tubo existente en cada pozo de registro, a

fin de controlar en todo momento las temperaturas en cada punto del tubo durante el proceso de

polimerización.

La polimerización se logrará utilizando agua caliente bajo presión hidrostática. De acuerdo

con el proceso de polimerización recomendado por el fabricante.

Las juntas correspondientes de la manga al inicio del ataque y final del tramo se realizarán

con  resina  epoxi  o  juntas  expansivas,  dicha  elección  se  realizará  en  obra  atendiendo  las

características existentes en cada tubo y asegurando siempre la máxima durabilidad, uniformidad

y  estanqueidad.  LA aprobación  del  material  a  emplear  deberá  ser  realizado  por  la  Dirección

Facultativa.

Art. III – 6.6.- SELLADO DE POZOS MEDIANTE INYECCIÓN RESINA EPOXI.

Art. III – 6.6.1.- PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES

Antes  de  proceder  a  la  aplicación  de  la  formulación  sobre  una  superficie,  deberán

eliminarse:

• La  lechada  superficial  de  aproximadamente  un  milímetro  (1  mm)  de  espesor,

formada durante el vibrado del hormigón.
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• Cualquier  tipo  de  grasa  o  suciedad  que  pueda  haber  en  el  momento  de  la

aplicación.

• Los residuos de sales fundentes utilizadas en tratamientos invernales.

• En  las  zonas  en  que  sea  muy  acentuada  la  presencia  de  alguno  de  los

contaminantes anteriormente descritos,  se realizará una limpieza previa,  para lo

que se utilizarán preferiblemente medios mecánicos. Cuando esto no sea posible, y

previa  autorización  de  la  Dirección  Facultativa,  podrán  usarse  detergentes  mo

iónicos y, en último caso, disolventes dorados o naftas de bajo punto de ebullición,

tomándose las medidas de seguridad oportunas.

• La  limpieza  definitiva  se  realizará  mediante  uno  de  los  procedimientos  que  se

enumeran  a  continuación  en  orden  de  efectividad:  chorro  de  arena,  abrasión

profunda o corte, escarificación mecánica y ataque por solución ácida.

En  cualquiera  de  los  tres  procedimientos  mecánicos  indicados,  el  polvo

desprendido debe ser totalmente eliminado, para lograr una perfecta adherencia, lo

que se hará mediante un lavado cuidadoso con chorro de agua seguido de un

secado por chorro de aire a presión, o mediante succión por vacío.

En los casos en los  que no pueda utilizarse ningún medio mecánico, se tratarán los

sustratos mediante una solución ácida. La aplicación deberá ser hecha pr personal

especializado en su uso y bajo un control muy riguroso por parte del Director. La

solución  ácida  se  aplicará  por  igual  a  toda  la  superficie  a  tratar,  debiéndose

eliminar, mediante chorro de agua a presión el residuo final. Siempre que exista

sospecha de persistencia de una acidez residual,  lo que se comprobará con un

trozo  de  papel  tornasol  húmedo  colocado  sobre  la  superficie  de  hormigón,  se

efectuará un lavado con una solución diluida de amoniaco en agua, seguido de un

nuevo tratamiento con chorro de agua a presión.

• Los  elementos  metálicos  que  van  a  unirse  a  hormigones,  se  tratarán

superficialmente mediante aplicación de chorro de arena si se trata de eliminar el

óxido, o mediante disolventes que no contengan ión cloro si se trata de grasa. Las

superficies se tratarán inmediatamente antes de la aplicación de la resina,  para

evitar una nueva oxidación.
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• Las superficies  de aluminio  deberán someterse a  un tratamiento  adicional  para

aumentar su mojabilidad mediante solución de ácido sulfúrico y dicromato de sodio.

Art. III – 6.6.2.- ALMACENAJE Y PREPARACIÓN

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por el

fabricante, al menos doce horas (12 h) antes de su uso.

La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro ( 1 l).

El endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado.

Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse exactamente el

período  de  fluidez,  o  “pot-life”  de  la  mezcla,  período  durante  el  cual  puede  utilizarse  una

formulación, no debiendo mezclarse cantidades cuya aplicación requiera un intervalo de tiempo

superior a dicho período. En general, no se mezclaran cantidades cuya aplicación dure más de

una hora (1 h), ni cuyo volumen sea superior a seis litros (6 l). No se apurarán excesivamente los

envases  que  contienen  la  formulación,  para  evitar  el  empleo  de  resina  o  endurecedor  mal

mezclados que se encuentren en las paredes de los mismos.

Art. III – 6.6.3.- APLICACIÓN.

Antes de proceder a la aplicación de la formulación epoxi, se requerirá la aprobación de la

Dirección Facultativa.

Como se indica anteriormente, la formulación será adecuada  a la temperatura, tanto del

ambiente como la superficie en que se realiza la aplicación. Si las temperaturas reales difieren de

las  previstas,  se  dispondrán  los  medios  necesarios  para  conseguir  estas  temperaturas  o  se

detendrá la ejecución de la obra.
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En el caso de aplicación sobre superficies, ésta se efectuará mediante cepillo, brocha de

pelo corto, espátula de hacer o goma, o pistola de extrusionado. Se cuidará que la resina moje

totalmente los sustratos. Si la formulación contiene gran proporción de filler y es , por tanto muy

viscosa,  se  realizará  una  imprimación  previa  mediante  la  misma  formulación  sin  filler,  para

conseguir un mojado perfecto de las superficies.

En el caso de inyección de grietas y fisuras, no se aplicarán presiones superiores a siete

kilopondios por centímetro cuadrado (7 kp/cm²), a fin de evitar daños en la estructura, salvo quq el

director de obras autorice presiones superiores.

Las grietas deberán sellarse extremadamente antes de la inyección y, en el caso de que

traspase al otro lado, se sellarán ambos lados. Periódicamente, y con espaciamientos del orden

de una vez y media la profundidad de la grieta, se deberán dejar unas aberturas en la superficie

de sellado para permitir a través de ellas la inyección. Los tamaños de estas aberturas serán los

impuestos por el tipo de equipo a utilizar.

La  inyección  deberá  comenzar  por  la  abertura  más  baja,  manteniéndose  hasta  que

aparezca la resina por la inmediata superior, pasando a inyectar en ese momento desde ésta. En

el  caso  de  que  la  cantidad  de  resina  inyectada,  sin  aparecer  por  la  abertura  siguiente,  sea

considerada anormal, se detendrá la inyección estudiando las causas y comprobando el estado

general de la zona inyectada.

Art. III- 7.- SEGURIDAD Y SALUD

Se seguirán las indicaciones descritas en el pliego del anejo correspondiente de Seguridad

y

Salud.
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Art. III- 8- GESTIÓN DE RESIDUOS

Se seguirán las indicaciones descritas en el pliego del anejo correspondiente de Gestión

de residuos.

Art. III- 9.- UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO.

Definición.

Se  definen  como unidades  de  obra  no  incluidas  expresamente  en  el  Pliego,  aquellas

unidades que por su difícil determinación o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de

las obras, no han sido incluidas en el Proyecto.

Materiales.

Los  materiales  no  incluidos  expresamente  en  el  presente  Pliego  o  en  los  Planos  y

Proyectos,  serán  de  aprobada  y  reconocida  calidad,  debiendo  presentar  el  Contratista,  para

recabar la aprobación del Director de Obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados

de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios.  Si  la  información no se considera

suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a

utilizar.

Ejecución.

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego o en los Planos y Proyecto,

se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción

y las indicaciones que sobre el particular señale el Ingeniero Director de las obras.

Medición y abono.

Para la formación de los precios correspondientes y fijación de las condiciones de medición

y  abono,  cuando  se  juzgue  necesario  ejecutar  obras  que  no  figuren  en  el  Presupuesto  del
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Proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos, si

los  hubiese  y,  cuando  no,  se  discutirán  ante  el  Director  de  las  obras  y  el  Contratista,

sometiéndolos a la aprobación superior si resultase acuerdo.

Oliva, Noviembre de 2.016

El Arquitecto Municipal El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo. Antonio Salvador Pérez Mengual Fdo. Vicente Mayáns Peiró
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP01 TRABAJOS PREVIOS
MC01 m LIMPIEZA COLECTOR 5,67

Limpieza del colector de la red de residuales mediante equipo mixto
succionadro - impulsor, incluso retirada de sedimentos acumulados en
pozos por medios manuales y/o mecánicos adecuados, transporte a
vertedero autorizado y p.p. de tasas de canon de vertido, incluso acon-
dicionamiento de la zona para posibilitar el acceso de todos los me-
dios y restitución a la situación original. 

CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

MC02 m PASO CÁMARA INSPECCIÓN COLECTOR 8,78
Inspección inicial del colector de la red de residuales mediante cáma-
ra de TV, incluso grabación y clasificación de los tramos del colector
para la realización de la rehabilitación de la tubería. 

OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

MC10 pa PARTIDA ALZADA REPOSICIÓN REDES 2.000,00
Partida alzada de abono íntegro para la modificación, reposición de re-
des de servicios existentes, en el supuesto de hundimiento de la tube-
ría a encamisar, incluyendo labores previas de identificación de las
mismas, puesta nueva cota de las que sean necesarias, reparación
de arquetas y/o pozos de registro, labores necesarias para su mante-
nimiento en servicio durante las obras, completamente terminado. 

DOS MIL  EUROS
MC12 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPO LIMPIEZA/INSPECCIÓN 1.250,00

Desplazamiento a obra de equipo de limpieza de colectores y de equi-
po de inspección mediante cámara.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP02 REPARACIÓN COLECTOR
MC03 día INSTALACIÓN BY-PASS BOMBEO LODOS 206,55

Instalación de bombeo de lodos, alquiler de equipo de bombeo de 8
kW, cuadro de arranque y boyas de encendido, instalado y en funcio-
namiento, 100 m de tubería PEAD 90 mm de diámetro y grupo electró-
geno de 80-100 kVA, con consumos incluidos, obra civil auxiliar y ma-
no de obra de instalación. 

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

MC04 m REHABILITACIÓN COLECTOR D400mm MANGA CONTINUA 347,54
Rehabilitación del colector de la red de residuales existente de diáme-
tro 400 mm, mediante manga continua autoportante de espesor entre
0.3-0.5 mm, en tramos de hasta 100 metros, con una altura máxima
de pozos de registro de 3 metros, sin presencia de nivel freático, inclu-
so reapertura de pozos cegados, limpieza posterior a la rehabilitación,
eliminación de posibles elementos penetrantes mediante fresado y re-
apertura de acometidas domiciliarias y pozos de registro por equipo
especializado en trabajos en condiciones de espacio confinado. 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MC05 m REHABILITACIÓN COLECTOR D450mm MANGA CONTINUA 379,67
Rehabilitación del colector de la red de residuales existente de diáme-
tro 450 mm, mediante manga continua autoportante de espesor entre
0.3-0.5 mm, en tramos de hasta 100 metros, con una altura máxima
de pozos de registro de 3 metros, sin presencia de nivel freático, inclu-
so reapertura de pozos cegados, limpieza posterior a la rehabilitación,
eliminación de posibles elementos penetrantes mediante fresado y re-
apertura de acometidas domiciliarias y pozos de registro. 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MC06 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPOS REHABILITACIÓN 2.250,00
Desplazamiento de equipos para la rehabilitación de conducciones
mediante manga continua de poliéster reversible autoportante, polime-
rizada con agua.

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS
MC13 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPOS FRESADO 1.800,00

Desplazamiento equipo robotizado para el fresado de obstáculos inte-
riores. 

MIL OCHOCIENTOS  EUROS
MC07 ud SELLADO JUNTAS DE POZOS 33,19

Sellado de pozos de registro con revestimiento interior de hormigón
en aberturas/fisuras de anchura aproximada 2 cm, mediante inyección
con cartucho de sellante de resina epoxi.

TREINTA Y TRES  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

MC14 ud ACCESO POZOS MANGA OPERARIOS 122,14
Trabajos necesarios para posibilitar el acceso de los operarios a los
pozos de registro de final de la manga continua para corte con radial
de extremo, incluyendo la limpieza previa y la disposición de equipos
de ventilación. 

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

MC15 ud REMATE SOLERA POZO REGISTRO MANGA CONTINUA 81,12
Trabajos de remate de solera de pozo de registro con manga pasante,
ejecutando corte superior de manga y relleno con mortero fraguado rá-
pido perimetral. Totalmente terminado. 

OCHENTA Y UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP03 GESTIÓN DE RESIDUOS
MC08 m GESTIÓN CAMISA FIBRA DE VIDRIO 63,89

Gestión y tratamiento de camisa de fibra de vidrio sobrante, incluyen-
do servicio y recogida.

SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP04 CONTROL DE CALIDAD
MC09 pa PRUEBAS MANGA CONTINUA 800,00

Partida alzada de bono íntegro correspondiente a las pruebas a la
manga continua, consistentes en: pruebas de estanqueidad e inspec-
ción por circuito cerrado de televisión. 

OCHOCIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP05 SEGURIDAD Y SALUD
MC11 ud MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUD 1.875,00

Medidas relativas a la seguridad y salud de las obras.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS
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REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

CUADRO DE PRECIOS Nº2



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP01 TRABAJOS PREVIOS
MC01 m LIMPIEZA COLECTOR

Limpieza del colector de la red de residuales mediante equipo mixto
succionadro - impulsor, incluso retirada de sedimentos acumulados en
pozos por medios manuales y/o mecánicos adecuados, transporte a
vertedero autorizado y p.p. de tasas de canon de vertido, incluso acon-
dicionamiento de la zona para posibilitar el acceso de todos los me-
dios y restitución a la situación original. 

Mano de obra ......................................... 1,21
Maquinaria.............................................. 4,13
Resto de obra y materiales..................... 0,16

Suma la partida ...................................... 5,50
Costes indirectos ..................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................... 5,67
MC02 m PASO CÁMARA INSPECCIÓN COLECTOR

Inspección inicial del colector de la red de residuales mediante cáma-
ra de TV, incluso grabación y clasificación de los tramos del colector
para la realización de la rehabilitación de la tubería. 

Mano de obra ......................................... 0,50
Maquinaria.............................................. 7,77
Resto de obra y materiales..................... 0,25

Suma la partida ...................................... 8,52
Costes indirectos ..................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................... 8,78
MC10 pa PARTIDA ALZADA REPOSICIÓN REDES

Partida alzada de abono íntegro para la modificación, reposición de re-
des de servicios existentes, en el supuesto de hundimiento de la tube-
ría a encamisar, incluyendo labores previas de identificación de las
mismas, puesta nueva cota de las que sean necesarias, reparación
de arquetas y/o pozos de registro, labores necesarias para su mante-
nimiento en servicio durante las obras, completamente terminado. 

Suma la partida ...................................... 1.941,75
Costes indirectos ..................... 3,00% 58,25

TOTAL PARTIDA ................................... 2.000,00
MC12 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPO LIMPIEZA/INSPECCIÓN

Desplazamiento a obra de equipo de limpieza de colectores y de equi-
po de inspección mediante cámara.

Suma la partida ...................................... 1.213,59
Costes indirectos ..................... 3,00% 36,41

TOTAL PARTIDA ................................... 1.250,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP02 REPARACIÓN COLECTOR
MC03 día INSTALACIÓN BY-PASS BOMBEO LODOS

Instalación de bombeo de lodos, alquiler de equipo de bombeo de 8
kW, cuadro de arranque y boyas de encendido, instalado y en funcio-
namiento, 100 m de tubería PEAD 90 mm de diámetro y grupo electró-
geno de 80-100 kVA, con consumos incluidos, obra civil auxiliar y ma-
no de obra de instalación. 

Mano de obra ......................................... 40,69
Maquinaria.............................................. 132,00
Resto de obra y materiales..................... 27,84

Suma la partida ...................................... 200,53
Costes indirectos ..................... 3,00% 6,02

TOTAL PARTIDA ................................... 206,55
MC04 m REHABILITACIÓN COLECTOR D400mm MANGA CONTINUA

Rehabilitación del colector de la red de residuales existente de diáme-
tro 400 mm, mediante manga continua autoportante de espesor entre
0.3-0.5 mm, en tramos de hasta 100 metros, con una altura máxima
de pozos de registro de 3 metros, sin presencia de nivel freático, inclu-
so reapertura de pozos cegados, limpieza posterior a la rehabilitación,
eliminación de posibles elementos penetrantes mediante fresado y re-
apertura de acometidas domiciliarias y pozos de registro por equipo
especializado en trabajos en condiciones de espacio confinado. 

Mano de obra ......................................... 21,16
Maquinaria.............................................. 172,39
Resto de obra y materiales..................... 143,87

Suma la partida ...................................... 337,42
Costes indirectos ..................... 3,00% 10,12

TOTAL PARTIDA ................................... 347,54
MC05 m REHABILITACIÓN COLECTOR D450mm MANGA CONTINUA

Rehabilitación del colector de la red de residuales existente de diáme-
tro 450 mm, mediante manga continua autoportante de espesor entre
0.3-0.5 mm, en tramos de hasta 100 metros, con una altura máxima
de pozos de registro de 3 metros, sin presencia de nivel freático, inclu-
so reapertura de pozos cegados, limpieza posterior a la rehabilitación,
eliminación de posibles elementos penetrantes mediante fresado y re-
apertura de acometidas domiciliarias y pozos de registro. 

Mano de obra ......................................... 29,30
Maquinaria.............................................. 182,33
Resto de obra y materiales..................... 156,98

Suma la partida ...................................... 368,61
Costes indirectos ..................... 3,00% 11,06

TOTAL PARTIDA ................................... 379,67
MC06 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPOS REHABILITACIÓN

Desplazamiento de equipos para la rehabilitación de conducciones
mediante manga continua de poliéster reversible autoportante, polime-
rizada con agua.

Suma la partida ...................................... 2.184,47
Costes indirectos ..................... 3,00% 65,53

TOTAL PARTIDA ................................... 2.250,00
MC13 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPOS FRESADO

Desplazamiento equipo robotizado para el fresado de obstáculos inte-
riores. 

Suma la partida ...................................... 1.747,57
Costes indirectos ..................... 3,00% 52,43

TOTAL PARTIDA ................................... 1.800,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

MC07 ud SELLADO JUNTAS DE POZOS
Sellado de pozos de registro con revestimiento interior de hormigón
en aberturas/fisuras de anchura aproximada 2 cm, mediante inyección
con cartucho de sellante de resina epoxi.

Mano de obra ......................................... 11,48
Resto de obra y materiales..................... 20,74

Suma la partida ...................................... 32,22
Costes indirectos ..................... 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA ................................... 33,19
MC14 ud ACCESO POZOS MANGA OPERARIOS

Trabajos necesarios para posibilitar el acceso de los operarios a los
pozos de registro de final de la manga continua para corte con radial
de extremo, incluyendo la limpieza previa y la disposición de equipos
de ventilación. 

Mano de obra ......................................... 81,38
Maquinaria.............................................. 33,75
Resto de obra y materiales..................... 3,45

Suma la partida ...................................... 118,58
Costes indirectos ..................... 3,00% 3,56

TOTAL PARTIDA ................................... 122,14
MC15 ud REMATE SOLERA POZO REGISTRO MANGA CONTINUA

Trabajos de remate de solera de pozo de registro con manga pasante,
ejecutando corte superior de manga y relleno con mortero fraguado rá-
pido perimetral. Totalmente terminado. 

Mano de obra ......................................... 39,06
Resto de obra y materiales..................... 39,70

Suma la partida ...................................... 78,76
Costes indirectos ..................... 3,00% 2,36

TOTAL PARTIDA ................................... 81,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP03 GESTIÓN DE RESIDUOS
MC08 m GESTIÓN CAMISA FIBRA DE VIDRIO

Gestión y tratamiento de camisa de fibra de vidrio sobrante, incluyen-
do servicio y recogida.

Suma la partida ...................................... 62,03
Costes indirectos ..................... 3,00% 1,86

TOTAL PARTIDA ................................... 63,89
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP04 CONTROL DE CALIDAD
MC09 pa PRUEBAS MANGA CONTINUA

Partida alzada de bono íntegro correspondiente a las pruebas a la
manga continua, consistentes en: pruebas de estanqueidad e inspec-
ción por circuito cerrado de televisión. 

Suma la partida ...................................... 776,70
Costes indirectos ..................... 3,00% 23,30

TOTAL PARTIDA ................................... 800,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP05 SEGURIDAD Y SALUD
MC11 ud MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUD

Medidas relativas a la seguridad y salud de las obras.

Suma la partida ...................................... 1.820,39
Costes indirectos ..................... 3,00% 54,61

TOTAL PARTIDA ................................... 1.875,00
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REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

MEDICIONES AUXILIARES



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP01 TRABAJOS PREVIOS
MC01 m LIMPIEZA COLECTOR

Limpieza del colector de la red de residuales mediante equipo mix-
to succionadro - impulsor, incluso retirada de sedimentos acumula-
dos en pozos por medios manuales y/o mecánicos adecuados,
transporte a vertedero autorizado y p.p. de tasas de canon de verti-
do, incluso acondicionamiento de la zona para posibilitar el acceso
de todos los medios y restitución a la situación original. 

P1-P9 123,00 123,00ACT0010
P9-FINAL 100,70 100,70 223,70ACT0010

223,70
MC02 m PASO CÁMARA INSPECCIÓN COLECTOR

Inspección inicial del colector de la red de residuales mediante cá-
mara de TV, incluso grabación y clasificación de los tramos del co-
lector para la realización de la rehabilitación de la tubería. 

P1-P9 123,00 123,00ACT0010
P9-FINAL 100,70 100,70 223,70ACT0010

223,70
MC10 pa PARTIDA ALZADA REPOSICIÓN REDES

Partida alzada de abono íntegro para la modificación, reposición de
redes de servicios existentes, en el supuesto de hundimiento de la
tubería a encamisar, incluyendo labores previas de identificación
de las mismas, puesta nueva cota de las que sean necesarias, re-
paración de arquetas y/o pozos de registro, labores necesarias pa-
ra su mantenimiento en servicio durante las obras, completamente
terminado. 

1,00
MC12 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPO LIMPIEZA/INSPECCIÓN

Desplazamiento a obra de equipo de limpieza de colectores y de
equipo de inspección mediante cámara.

1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP02 REPARACIÓN COLECTOR
MC03 día INSTALACIÓN BY-PASS BOMBEO LODOS

Instalación de bombeo de lodos, alquiler de equipo de bombeo de
8 kW, cuadro de arranque y boyas de encendido, instalado y en
funcionamiento, 100 m de tubería PEAD 90 mm de diámetro y gru-
po electrógeno de 80-100 kVA, con consumos incluidos, obra civil
auxiliar y mano de obra de instalación. 

10,00
MC04 m REHABILITACIÓN COLECTOR D400mm MANGA CONTINUA

Rehabilitación del colector de la red de residuales existente de diá-
metro 400 mm, mediante manga continua autoportante de espesor
entre 0.3-0.5 mm, en tramos de hasta 100 metros, con una altura
máxima de pozos de registro de 3 metros, sin presencia de nivel
freático, incluso reapertura de pozos cegados, limpieza posterior a
la rehabilitación, eliminación de posibles elementos penetrantes
mediante fresado y reapertura de acometidas domiciliarias y pozos
de registro por equipo especializado en trabajos en condiciones de
espacio confinado. 

P1-P3 31,50 31,50ACT0010
P3-P4 16,50 16,50ACT0010
P4-P5 15,90 15,90 63,90ACT0010

63,90
MC05 m REHABILITACIÓN COLECTOR D450mm MANGA CONTINUA

Rehabilitación del colector de la red de residuales existente de diá-
metro 450 mm, mediante manga continua autoportante de espesor
entre 0.3-0.5 mm, en tramos de hasta 100 metros, con una altura
máxima de pozos de registro de 3 metros, sin presencia de nivel
freático, incluso reapertura de pozos cegados, limpieza posterior a
la rehabilitación, eliminación de posibles elementos penetrantes
mediante fresado y reapertura de acometidas domiciliarias y pozos
de registro. 

P5-P6 15,90 15,90ACT0010
P14-FINAL 28,00 28,00 43,90ACT0010

43,90
MC06 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPOS REHABILITACIÓN

Desplazamiento de equipos para la rehabilitación de conducciones
mediante manga continua de poliéster reversible autoportante, poli-
merizada con agua.

1,00
MC13 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPOS FRESADO

Desplazamiento equipo robotizado para el fresado de obstáculos in-
teriores. 

1,00
MC07 ud SELLADO JUNTAS DE POZOS

Sellado de pozos de registro con revestimiento interior de hormigón
en aberturas/fisuras de anchura aproximada 2 cm, mediante inyec-
ción con cartucho de sellante de resina epoxi.

14,00
MC14 ud ACCESO POZOS MANGA OPERARIOS

Trabajos necesarios para posibilitar el acceso de los operarios a
los pozos de registro de final de la manga continua para corte con
radial de extremo, incluyendo la limpieza previa y la disposición de
equipos de ventilación. 

3,00
MC15 ud REMATE SOLERA POZO REGISTRO MANGA CONTINUA

Trabajos de remate de solera de pozo de registro con manga pa-
sante, ejecutando corte superior de manga y relleno con mortero
fraguado rápido perimetral. Totalmente terminado. 
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES CANTIDAD

4,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP03 GESTIÓN DE RESIDUOS
MC08 m GESTIÓN CAMISA FIBRA DE VIDRIO

Gestión y tratamiento de camisa de fibra de vidrio sobrante, inclu-
yendo servicio y recogida.

4,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP04 CONTROL DE CALIDAD
MC09 pa PRUEBAS MANGA CONTINUA

Partida alzada de bono íntegro correspondiente a las pruebas a la
manga continua, consistentes en: pruebas de estanqueidad e ins-
pección por circuito cerrado de televisión. 

1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP05 SEGURIDAD Y SALUD
MC11 ud MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUD

Medidas relativas a la seguridad y salud de las obras.

1,00
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REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

MEDICIONES GENERALES



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

CAPÍTULO CAP01 TRABAJOS PREVIOS
MC01 m LIMPIEZA COLECTOR

Limpieza del colector de la red de residuales mediante equipo mix-
to succionadro - impulsor, incluso retirada de sedimentos acumula-
dos en pozos por medios manuales y/o mecánicos adecuados,
transporte a vertedero autorizado y p.p. de tasas de canon de verti-
do, incluso acondicionamiento de la zona para posibilitar el acceso
de todos los medios y restitución a la situación original. 

223,70

MC02 m PASO CÁMARA INSPECCIÓN COLECTOR

Inspección inicial del colector de la red de residuales mediante cá-
mara de TV, incluso grabación y clasificación de los tramos del co-
lector para la realización de la rehabilitación de la tubería. 

223,70

MC10 pa PARTIDA ALZADA REPOSICIÓN REDES

Partida alzada de abono íntegro para la modificación, reposición de
redes de servicios existentes, en el supuesto de hundimiento de la
tubería a encamisar, incluyendo labores previas de identificación
de las mismas, puesta nueva cota de las que sean necesarias, re-
paración de arquetas y/o pozos de registro, labores necesarias pa-
ra su mantenimiento en servicio durante las obras, completamente
terminado. 

1,00

MC12 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPO LIMPIEZA/INSPECCIÓN

Desplazamiento a obra de equipo de limpieza de colectores y de
equipo de inspección mediante cámara.

1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

CAPÍTULO CAP02 REPARACIÓN COLECTOR
MC03 día INSTALACIÓN BY-PASS BOMBEO LODOS

Instalación de bombeo de lodos, alquiler de equipo de bombeo de
8 kW, cuadro de arranque y boyas de encendido, instalado y en
funcionamiento, 100 m de tubería PEAD 90 mm de diámetro y gru-
po electrógeno de 80-100 kVA, con consumos incluidos, obra civil
auxiliar y mano de obra de instalación. 

10,00

MC04 m REHABILITACIÓN COLECTOR D400mm MANGA CONTINUA

Rehabilitación del colector de la red de residuales existente de diá-
metro 400 mm, mediante manga continua autoportante de espesor
entre 0.3-0.5 mm, en tramos de hasta 100 metros, con una altura
máxima de pozos de registro de 3 metros, sin presencia de nivel
freático, incluso reapertura de pozos cegados, limpieza posterior a
la rehabilitación, eliminación de posibles elementos penetrantes
mediante fresado y reapertura de acometidas domiciliarias y pozos
de registro por equipo especializado en trabajos en condiciones de
espacio confinado. 

63,90

MC05 m REHABILITACIÓN COLECTOR D450mm MANGA CONTINUA

Rehabilitación del colector de la red de residuales existente de diá-
metro 450 mm, mediante manga continua autoportante de espesor
entre 0.3-0.5 mm, en tramos de hasta 100 metros, con una altura
máxima de pozos de registro de 3 metros, sin presencia de nivel
freático, incluso reapertura de pozos cegados, limpieza posterior a
la rehabilitación, eliminación de posibles elementos penetrantes
mediante fresado y reapertura de acometidas domiciliarias y pozos
de registro. 

43,90

MC06 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPOS REHABILITACIÓN

Desplazamiento de equipos para la rehabilitación de conducciones
mediante manga continua de poliéster reversible autoportante, poli-
merizada con agua.

1,00

MC13 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPOS FRESADO

Desplazamiento equipo robotizado para el fresado de obstáculos in-
teriores. 

1,00

MC07 ud SELLADO JUNTAS DE POZOS

Sellado de pozos de registro con revestimiento interior de hormigón
en aberturas/fisuras de anchura aproximada 2 cm, mediante inyec-
ción con cartucho de sellante de resina epoxi.

14,00

MC14 ud ACCESO POZOS MANGA OPERARIOS

Trabajos necesarios para posibilitar el acceso de los operarios a
los pozos de registro de final de la manga continua para corte con
radial de extremo, incluyendo la limpieza previa y la disposición de
equipos de ventilación. 

3,00

MC15 ud REMATE SOLERA POZO REGISTRO MANGA CONTINUA

Trabajos de remate de solera de pozo de registro con manga pa-
sante, ejecutando corte superior de manga y relleno con mortero
fraguado rápido perimetral. Totalmente terminado. 

4,00

30 noviembre 2016 Página 2



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

CAPÍTULO CAP03 GESTIÓN DE RESIDUOS
MC08 m GESTIÓN CAMISA FIBRA DE VIDRIO

Gestión y tratamiento de camisa de fibra de vidrio sobrante, inclu-
yendo servicio y recogida.

4,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

CAPÍTULO CAP04 CONTROL DE CALIDAD
MC09 pa PRUEBAS MANGA CONTINUA

Partida alzada de bono íntegro correspondiente a las pruebas a la
manga continua, consistentes en: pruebas de estanqueidad e ins-
pección por circuito cerrado de televisión. 

1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

CAPÍTULO CAP05 SEGURIDAD Y SALUD
MC11 ud MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUD

Medidas relativas a la seguridad y salud de las obras.
1,00
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REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

PRESUPUESTO PARCIAL



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP01 TRABAJOS PREVIOS
MC01 m LIMPIEZA COLECTOR 1.268,38

Limpieza del colector de la red de residuales mediante equipo mix-
to succionadro - impulsor, incluso retirada de sedimentos acumula-
dos en pozos por medios manuales y/o mecánicos adecuados,
transporte a vertedero autorizado y p.p. de tasas de canon de verti-
do, incluso acondicionamiento de la zona para posibilitar el acceso
de todos los medios y restitución a la situación original. 

223,70 5,67

MC02 m PASO CÁMARA INSPECCIÓN COLECTOR 1.964,09

Inspección inicial del colector de la red de residuales mediante cá-
mara de TV, incluso grabación y clasificación de los tramos del co-
lector para la realización de la rehabilitación de la tubería. 

223,70 8,78

MC10 pa PARTIDA ALZADA REPOSICIÓN REDES 2.000,00

Partida alzada de abono íntegro para la modificación, reposición de
redes de servicios existentes, en el supuesto de hundimiento de la
tubería a encamisar, incluyendo labores previas de identificación
de las mismas, puesta nueva cota de las que sean necesarias, re-
paración de arquetas y/o pozos de registro, labores necesarias pa-
ra su mantenimiento en servicio durante las obras, completamente
terminado. 

1,00 2.000,00

MC12 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPO LIMPIEZA/INSPECCIÓN 1.250,00

Desplazamiento a obra de equipo de limpieza de colectores y de
equipo de inspección mediante cámara.

1,00 1.250,00

TOTAL CAPÍTULO CAP01 TRABAJOS PREVIOS....................................................... 6.482,47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP02 REPARACIÓN COLECTOR
MC03 día INSTALACIÓN BY-PASS BOMBEO LODOS 2.065,50

Instalación de bombeo de lodos, alquiler de equipo de bombeo de
8 kW, cuadro de arranque y boyas de encendido, instalado y en
funcionamiento, 100 m de tubería PEAD 90 mm de diámetro y gru-
po electrógeno de 80-100 kVA, con consumos incluidos, obra civil
auxiliar y mano de obra de instalación. 

10,00 206,55

MC04 m REHABILITACIÓN COLECTOR D400mm MANGA CONTINUA 22.207,81

Rehabilitación del colector de la red de residuales existente de diá-
metro 400 mm, mediante manga continua autoportante de espesor
entre 0.3-0.5 mm, en tramos de hasta 100 metros, con una altura
máxima de pozos de registro de 3 metros, sin presencia de nivel
freático, incluso reapertura de pozos cegados, limpieza posterior a
la rehabilitación, eliminación de posibles elementos penetrantes
mediante fresado y reapertura de acometidas domiciliarias y pozos
de registro por equipo especializado en trabajos en condiciones de
espacio confinado. 

63,90 347,54

MC05 m REHABILITACIÓN COLECTOR D450mm MANGA CONTINUA 16.667,51

Rehabilitación del colector de la red de residuales existente de diá-
metro 450 mm, mediante manga continua autoportante de espesor
entre 0.3-0.5 mm, en tramos de hasta 100 metros, con una altura
máxima de pozos de registro de 3 metros, sin presencia de nivel
freático, incluso reapertura de pozos cegados, limpieza posterior a
la rehabilitación, eliminación de posibles elementos penetrantes
mediante fresado y reapertura de acometidas domiciliarias y pozos
de registro. 

43,90 379,67

MC06 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPOS REHABILITACIÓN 2.250,00

Desplazamiento de equipos para la rehabilitación de conducciones
mediante manga continua de poliéster reversible autoportante, poli-
merizada con agua.

1,00 2.250,00

MC13 ud DESPLAZAMIENTO EQUIPOS FRESADO 1.800,00

Desplazamiento equipo robotizado para el fresado de obstáculos in-
teriores. 

1,00 1.800,00

MC07 ud SELLADO JUNTAS DE POZOS 464,66

Sellado de pozos de registro con revestimiento interior de hormigón
en aberturas/fisuras de anchura aproximada 2 cm, mediante inyec-
ción con cartucho de sellante de resina epoxi.

14,00 33,19

MC14 ud ACCESO POZOS MANGA OPERARIOS 366,42

Trabajos necesarios para posibilitar el acceso de los operarios a
los pozos de registro de final de la manga continua para corte con
radial de extremo, incluyendo la limpieza previa y la disposición de
equipos de ventilación. 

3,00 122,14

MC15 ud REMATE SOLERA POZO REGISTRO MANGA CONTINUA 324,48

Trabajos de remate de solera de pozo de registro con manga pa-
sante, ejecutando corte superior de manga y relleno con mortero
fraguado rápido perimetral. Totalmente terminado. 

4,00 81,12

TOTAL CAPÍTULO CAP02 REPARACIÓN COLECTOR.............................................. 46.146,38
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP03 GESTIÓN DE RESIDUOS
MC08 m GESTIÓN CAMISA FIBRA DE VIDRIO 255,56

Gestión y tratamiento de camisa de fibra de vidrio sobrante, inclu-
yendo servicio y recogida.

4,00 63,89

TOTAL CAPÍTULO CAP03 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................. 255,56
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP04 CONTROL DE CALIDAD
MC09 pa PRUEBAS MANGA CONTINUA 800,00

Partida alzada de bono íntegro correspondiente a las pruebas a la
manga continua, consistentes en: pruebas de estanqueidad e ins-
pección por circuito cerrado de televisión. 

1,00 800,00

TOTAL CAPÍTULO CAP04 CONTROL DE CALIDAD .................................................. 800,00
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CAPÍTULO CAP05 SEGURIDAD Y SALUD
MC11 ud MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUD 1.875,00

Medidas relativas a la seguridad y salud de las obras.
1,00 1.875,00

TOTAL CAPÍTULO CAP05 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................... 1.875,00

TOTAL ............................................................................................................................ 55.559,41
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REHABILITACIÓN COLECTOR EXISTENTE MEDIANTE MANGA 
CONTINUA AUTOPORTANTE -ENTORNO RIUET DELS FRARES-

El Presupuesto Base para la Licitación con el I.V.A. incluido asciende a la cantidad de

OCHENTA MIL EUROS (80.000,00 €).

2

CAPÍTULO VALORACIÓN

01 TRABAJOS PREVIOS 6.482,47

02 REPARACIÓN COLECTOR 46.146,38

03 GESTIÓN RESIDUOS 255,56

04 CONTROL DE CALIDAD 800,00

05 SEGURIDAD Y SALUD 1.875,00

13% GASTOS GENERALES 7.222,72

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 3.333,56

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 66.115,70

21% IVA 13.884,30

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ( con I.V.A. incluido) 80.000,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 55.559,41

Oliva, Noviembre de 2.016

El Arquitecto Municipal El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo. Antonio Salvador Pérez Mengual Fdo. Vicente Mayáns Peiró


	I.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL
	II.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES
	Art. III – 1.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
	I.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL

	Art. I - 11.- PLAZO DE EJECUCION Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
	Art. I - 12.- RECONOCIMIENTO DE MATERIALES
	Art. I - 15.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA
	Art. I - 16.- REPOSICIONES DE SERVICIOS
	Art. I - 21.- OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO

	Art. I - 40.- CASOS DE RESCISIÓN
	Art. I - 41.- LIQUIDACIÓN
	Art. I - 44.- ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS
	Art. I - 45.- DOCUMENTACIÓN

	II.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES
	Art. III – 1.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.
	Art. III – 2.- LIMPIEZA DE CONDUCCIONES.
	Art. III – 3.- OBSTRUCCIONES EN LA TUBERIA.
	Art. III – 4.- DESVÍO DE CAUDALES (BY-PAS).
	Art. III – 5.- INSPECCIÓN DE CONDUCCIONES.
	Art. III – 6.- REPARACIÓN DE COLECTORES.
	Art. III – 6.1.- TRABAJOS PREPARATORIOS
	Art. III – 6.2.- TRABAJOS DE ENCAMISADO
	Art. III – 6.3.- CONTROL DE CALIDAD
	Art. III – 6.4.- IMPREGNACIÓN DE LA RESINA
	Art. III – 6.5.- INSTALACIÓN DE LA MANAGA CONTINUA
	Art. III – 6.6.- SELLADO DE POZOS MEDIANTE INYECCIÓN RESINA EPOXI.
	Art. III – 6.6.1.- PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES
	Art. III – 6.6.2.- ALMACENAJE Y PREPARACIÓN
	Art. III – 6.6.3.- APLICACIÓN.

	Riesgos más frecuentes:
	Normas básicas de seguridad:
	Protecciones personales:
	Protecciones colectivas:
	1. Normativa de Aplicación.
	Equipos de protección individual.
	Equipos de trabajo.
	Seguridad en máquinas.
	Protección acústica.
	Otras disposiciones de aplicación.

	Condiciones técnicas de los medios de protección.
	Protección personal.
	Protecciones colectivas.
	Vallas de cierre.


	Condiciones técnicas de la maquinaria.
	Condiciones técnicas de la instalación eléctrica.
	Condiciones técnicas de los servicios de higiene y bienestar.
	Organización de la seguridad.
	Servicio de prevención.
	Seguros de Responsabilidad civil y todo riesgo en la obra.
	Formación.
	Reconocimientos médicos.

	Obligaciones de las partes implicadas.
	Normas para la certificación de elementos de Seguridad.
	Plan de Seguridad y Salud.
	Sin título
	Sin título

		2017-01-13T08:48:31+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:50:04+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:50:22+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:50:51+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:51:24+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:51:44+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:52:05+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:52:24+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:53:15+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:53:40+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:54:07+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:54:35+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:55:06+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:55:32+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:56:26+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:56:59+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:57:28+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:58:07+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T08:58:40+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T09:00:23+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T09:01:30+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T09:02:47+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T09:03:26+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T09:04:45+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T09:05:32+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T09:06:28+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T09:07:11+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T09:08:43+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T09:09:40+0100
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL


		2017-01-13T09:35:07+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:36:32+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:39:00+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:40:47+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:41:32+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:42:00+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:42:34+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:42:58+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:43:21+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:43:38+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:43:55+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:44:20+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:44:38+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:44:55+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:45:13+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:45:29+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:45:58+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:46:22+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:46:43+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:47:00+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:47:18+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:47:55+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:48:19+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:48:36+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:48:54+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:49:10+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:49:27+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO


		2017-01-13T09:49:43+0100
	VICENTE|MAYANS|PEIRO




