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Proyecto: Instalación red de saneamiento R/Canabal, R/ do Concello y R/ Manuel Andrés Reboredo

DOCUMENTO  1.-

MEMORIA



Proyecto: Instalación red de saneamiento R/Canabal, R/ do Concello y R/ Manuel Andrés Reboredo

1.- ANTECEDENTES

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Culleredo en el marco de creación, renovación y mejora de
la infraestructura de su término municipal, se ha propuesto, entre otros objetivos, la obra de Instalación
red de saneamiento en R/ Canabal, R/ do Concello y R/ Manuel Andrés Reboredo

A tal efecto redacta el proyecto de Instalación red de saneamiento en R/ Canabal, R/ do Concello y R/
Manuel Andrés Reboredo .
 

2.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto de Instalación red de saneamiento en R/ Canabal, R/ do Concello y
R/ Manuel Andrés Reboredo  es el de definir las obras necesarias que den solución a la problemática
actual, y permitan garantizar un servicio adecuado a las necesidades existentes.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras previstas objeto del presente proyecto consisten en las siguientes actuaciones:

• Para la renovación de la red de pluviales en R/constitución, R/ do Concello e R/ Manuel Andres
Reboredo se realizará la instalación de un nuevo colector de saneamiento DN 315 de 340 ml de
longitud, 86ml de colector DN 200 SN8, 62ml de  colector DN160, 18 sumideros y 22 pozos de
registro de hormigón prefabricado.

• Para la renovación de la red de fecales en R/ Canabal se realizará la instalación de un nuevo
colector DN315 de 318ml de longitud, 12ml de tubo de función DN300 y 10 pozos de registro de
hormigón prefabricado.

4.- REVISIÓN DE PRECIOS

La presente obra no tiene derecho a revisión de precios.

5-. PRESUPUESTOS

A partir de las mediciones y de los cuadros de precios debidamente justificados en su correspondiente
anejo, obtenemos el  presupuesto de ejecución material  que asciende a la cantidad de SESENTA Y
DOS  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  TRES  EUROS  CON  TREINTA  Y  DOS  CÉNTIMOS
(62.783,32euros).

Aplicando  los  correspondientes  porcentajes  de  gastos  generales  y  beneficio  industrial  y  el  I.  V.  A.,
obtenemos  como  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  la  cantidad  NOVENTA  MIL
CUATROCIENTOS UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS ( 90.401,70euros).

6.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA

Dada la cuantía de la ejecución de la obra no se exige clasificación del contratista.
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7.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El período de ejecución deducido para la total terminación de las obras asciende a 30 días.

8.- PLAZO DE GARANTÍA

Se establece un plazo de garantía de un año para todas las obras, contando a partir de la fecha de la
recepción  de las obras, por  considerar  que transcurrido éste, estará suficientemente  comprobado su
correcto funcionamiento.

En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado.

9.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

El presente proyecto consta de los documentos siguientes:

• Documento nº 1: Memoria.
• Documento nº 2: Gestión de residuos.
• Documento nº 3: Estudio básico de seguridad.
• Documento nº 4: Pliego de prescripciones técnicas particulares.
• Documento nº 5: Planos.
• Documento nº 6: Plan de obra.
• Documento nº 7: Presupuesto con mediciones y cuadro de precios.

10.- OBRA COMPLETA.

Las obras incluidas en el presente proyecto constituyen una obra completa.

11.- ESTUDIO GEOTÉCNICO

En el presente proyecto no se realiza ninguna obra de tipo estructural tal como se puede determinar a lo
largo del proyecto, por lo que se concluye por la propia naturaleza de la obra que no es necesario un
estudio geotécnico.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 del Real Decreto 3/2011 de 14 de Noviembre, por el
que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  considerando  las
características del terreno sobre los que se va a ejecutar la obra, no se considera necesaria la realización
de  dicho  estudio.  No  obstante,  si  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  se  apreciaran  indicios  de
desestabilización del  sustrato  que  implicase  riesgos directos o  indirectos, se realizarían los  ensayos
necesarios y se adoptarían las medidas correspondientes.

12.- CONCLUSIÓN

Con lo anteriormente expuesto estimamos que el proyecto ha sido redactado conforme a la legislación
vigente y la solución suficientemente justificada, por lo que tenemos el honor de elevarlo a la superioridad
para su aprobación.

Culleredo, 21 de octubre de 2015
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Proyecto: Instalación red de saneamiento R/Canabal, R/ do Concello y R/ Manuel Andrés Reboredo

1. INTRODUCCIÓN.

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto Instalación red

de saneamiento en R/ Canabal, R/ do Concello y R/ Manuel Andrés Reboredo de acuerdo con el RD

105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición.

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

directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de

Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones

contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la

obra.

El Proyecto consiste en: 

Para la renovación de la red de pluviales en R/constitución, R/ do Concello e R/ Manuel Andres

Reboredo se realizará la instalación de un nuevo colector de saneamiento DN 315 de 340 ml

de longitud, 86ml de colector DN 200 SN8, 62ml de  colector DN160, 18 sumideros y 22 pozos

de registro de hormigón prefabricado.

Para la renovación de la red de fecales en R/ Canabal se realizará la instalación de un nuevo

colector DN315 de 318ml de longitud, 12ml de tubo de función DN300 y 10 pozos de registro

de hormigón prefabricado.

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El  Real  Decreto  105/08,  de  1  de  Febrero,  por  el  que  se  regula  la  Producción  y  Gestión  de  Residuos  de

Construcción  y  Demolición tiene por  objeto  establecer  el  régimen jurídico  de la  producción y  gestión de  los

residuos  de  construcción  y  demolición,  con  el  fin  de  fomentar,  por  este  orden,  su  prevención,  reutilización,

reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un

tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.

Este Real Decreto será de aplicación a los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén

regulados por legislación específica sobre residuos. Cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y

demolición, les será de aplicación este Real Decreto en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación.

Por otra parte cabe mencionar que se entiende por:

-  Residuo: cualquier sustancia y objeto que se genere en una obra de construcción o demolición y que

cumpla la definición de Residuo incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/98, de 21 de Abril. 
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- Obra de construcción o demolición la actividad consistente en:La construcción, rehabilitación, reparación,

reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril,

canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.

- La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como

excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las

que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de Marzo,

sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.

- Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la

medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al  final de la

misma,  tales  como:  plantas  de  machaqueo;  de  fabricación  de  hormigón,  grava-cemento  o  suelo-

cemento:  de prefabricados de hormigón;  de fabricación de hormigones asfálticos;  de fabricación de

encofrados, de elaboración de ferralla; almacenes de materiales y de residuos de la propia obra y plantas

de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.

3. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR

La estimación de residuos a generar se corresponden con los derivados del proceso específico del la obra

prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc.

que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos

de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista

europea de residuos).

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

En el caso de ser necesaria la prevención de  la generación de residuos se prevé la instalación de una

caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a

vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS
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MATERIALES DE OBRA RESIDUOS PREVISTOS

         17.09.04                                                         VARIOS  EXCAVACIONES

ZANJAS 590 m3

TOTAL 222 m3 36 m3

         17.02.03                                                  PLASTICO

TUBOS SANEAMIENTO 150 Kg 5 Kg

TOTAL 150 Kg 0,75 m3 5 Kg

37,18
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Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. De este modo,

se prevén las siguientes medidas (en el caso de ser necesarias):

La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos.

En relación  con  los  restantes residuos previstos,  las cantidades no superan las establecidas en la

normativa para requerir tratamiento separado de los mismos.

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida se

preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se ha reservado

una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará convenientemente.

En la recogida de residuos se contará, en el caso de ser necesario, con la participación de un Gestor de

Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.

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

necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los

trabajos.

6. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN

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

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

preverá  la  contratación  de  Gestores  de  Residuos  autorizado  para  su correspondiente retirada  y  tratamiento

posterior.

El  número de Gestores de Residuos específicos necesario será al  menos el correspondiente a las categorías

mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son:

Mezcla de ladrillos, tejas y cerámicos

Cubierta de edificaciones

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues ninguna

actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra.

7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

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

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a

alguna operación de tratamiento previo.
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- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra

estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones

que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El

plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los

documentos contractuales de la obra.

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin

perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a

participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y

demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras

formas de valorización.

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en

documento fehaciente, en el que figure, al  menos, la identificación del poseedor y del productor,  la obra de

procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros

cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la

lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en  condiciones

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o

dificulte su posterior valorización o eliminación.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente

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

figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso,

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

de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

8. PRESUPUESTO.

El presupuesto específico de la gestión de residuos es el siguiente:      

IMPORTE

CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE Y GESTION 291,55 

TOTAL 291,55 

Culleredo, 21 octubre 2015
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0.- PRELIMINAR

El R.D.1627/1997 de 24 de octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables

en obras de construcción.

A efectos de este R.D. la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio Básico de

Seguridad y Salud por cuanto dicha obra dada su pequeña dimensión y sencillez de ejecución, no se

incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que:

- El presupuesto de contrato es inferior a 450.000,00

- No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente.

 

- El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo.

De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y salud deberá precisar las

normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales

evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la relación de riesgos laborables que no puedan
eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir

dichos riesgos y cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra.

 

En el estudia Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en

su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, siempre

dentro del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos Laborables.

1. -CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS

1.- Situación

Por la situación, no se generan riesgos.

2.- Topografía y entorno.

Nivel de riesgo bajo sin condiciones de riesgo aparentes, tanto para circulación de vehículos, como para

la programación de los trabajos en relación con el entorno y sobre el solar.

3.- Subsuelo e instalación subterráneas.

Riesgo de derrumbamiento de los taludes laterales en caso de excavación, con posible arrastre de

instalaciones subterráneas si las hubiere.

4.- Presupuesto de seguridad y salud.

Debido a las características de la obra, se entiende incluido en las partidas de ejecución material de la
globalidad de la obra.

Página 1 de 13
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5.- Duración de la obra y número de trabajadores punta.

Riesgos normales para un calendario de obra normal y un numero de trabajadores punta fácil de

organizar.

6.- Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad .

Todos los materiales componentes de la obra son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto por su

composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la construcción, o

productos, no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos.

2.- FASES DE OBRA

La empresa adjudicataria asumirá la realización de todas las partidas de obra, y no habiendo fases
especificas de obra en cuanto a los medios de S.T. a utilizar en la misma, se adopta para la ordenación

de este estudio:

1º) Considerar la realización de la misma en un proceso de una sola fase a los efectos de

relaciones los procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones

personales y colectivas.

2º) La fase de implantación de obra, o centro de trabajo, sobre el solar, así como montaje de

valla y barracones auxiliares, queda de responsabilidad de la constructora, dada su directa vinculación

con esta.

3º) El levantamiento del centro de trabajo, así como la S.T. fuera del recinto de obra, queda

fuera de la fase de obra considerada en este estudio de la S.T.

3.- ANÁLISIS Y PREVISIONES DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA

A la vista del conjunto de documentos del proyecto de edificio, sé expondrán en primer lugar: los

procedimientos y equipos técnicos a utilizar, a continuación, la deducción de riesgos en estos trabajos,

las medidas preventivas adecuadas, indicación de las protecciones colectivas necesarias y las

protecciones personales exigidas para los trabajadores.

3.1.- TIPOS DE RIESGOS

Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de esta edificación, se

deducen los siguientes riesgos.

• Atropellos durante el desplazamiento de la máquina excavadora en general y camiones.

• Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra.

• Generación de polvo o excesivos gases tóxicos.

• Proyección de partículas durante casi todos los trabajos.

• Explosiones e incendios.

• Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra.

• Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra.

• Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos para el

puesto de trabajo oferta de este edificio.

3.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
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Partiendo de una organización de la obra donde el plan de S.T. sea conocido lo mas ampliamente

posible, que el jefe de la obra dirija su implantación y que el encargado de obra realice las operaciones

de su puesta en practica y verificación, para esta obra las medidas preventivas se impondrán según las

líneas siguientes:

• Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las maquinas y herramientas para su

aplicación en todo su funcionamiento.

• Cuidar del cumplimiento la normativa vigente en el:

• Manejo de maquinas y herramientas.

• Movimiento de materiales y cargas.

• Utilización de los medios auxiliares.

• Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación.

• Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de aceras y pasos para los trabajadores.

• Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente.

• Protección de huecos en general para evitar caídas de objetos.

• Protecciones de fachadas evitando la caída de objetos o personas.

• Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los trabajos de

realización de obra.

• Orden y limpieza en toda la obra.

• Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención.

3.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos de edificación y en consideración

a las partidas de obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados anteriormente y a las necesidades de
los trabajadores. Las protecciones previstas son.

• Señales varias en la obra de indicación de peligro.

• Señales normalizadas para el tránsito de vehículos.

• Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo.

• Módulos prefabricados para proteger los huecos de excavación.

• Señalización con cordón de balizamiento en el margen de la rampa de excavación.

• Plataforma de madera cubriendo el espacio entre el edificio y las instalaciones del personal.

• Se comprobara que todas las maquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas de

acuerdo con la normativa vigente.

Finalmente el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todas aquellas que

resulten según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en segundo lugar, aquellas que

considere el autor del plan incluso incidiendo en los medios auxiliares de ejecución de obra para una

buena construcción o que pueden ser estos mismos. Como por ejemplo:

• Cuerdas de diámetro adecuado para servir de guía, desde el suelo, a la ferralla de pantallas de

cimentación.

• Torretas de hormigonado con protecciones adecuadas.

• Pantalla protectora para entrada y salida de materiales.

• Tubos de bajada de escombros.

Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención de riesgos.
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3.4.- PROTECCIONES PERSONALES

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son las

siguientes:

• Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo adecuada.

• Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura con los

siguientes medios:

Casco.

Poleas de seguridad.

Cinturón de seguridad.

Gafas antipartículas.

Pantalla de soldadura eléctrica.

Gafas para soldadura autógena. 

Guantes finos de goma para contactos con el hormigón.

Guantes de cuero para manejo de materiales.

Mandil.

Polainas.

Gafas antipolvo.

Botas de agua.

Impermeables.

Protectores gomados.

• Protectores contra ruido mediante elementos normalizados.
• Complementos de calzado, polainas y mandiles.

4.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA MAQUINARIA

4.1.- MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son:

    1.- Andamios colgantes.

    2.- Escaleras de mano.

    3.- Plataforma de entrada y salida de materiales.

    4.- otros medios sencillos de uso corrientes.

De estos medios, la ordenación de la prevención se realizara mediante la aplicación de la Ordenanza

de trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto los andamios como las escaleras

de mano están totalmente normalizadas. Referente a la plataforma de entrada y salida de materiales, se

utilizara un modelo normalizado, y dispondrá de las protecciones colectivas de: barandillas, enganches

para cinturón de seguridad y demás elementos de uso corriente.

4.2.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

La maquinaria prevista a utilizar en esta obra es la siguiente:

Pala cargadora.

Retroexcavadora.

Camiones. 

Entendedora.

Motoniveladora.
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La previsión de utilización de herramientas es:

Vibrador.

Compactador neumático.

Martillos picadores.

Herramientas manuales diversas.

La prevención sobre la utilización de estas maquinas y herramientas se desarrollarán en el PLAN de

acuerdo con los siguientes principios:

1.- Reglamentación oficial.

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de maquinas, en los I.T.C. correspondientes, y con las

especificaciones de los fabricantes.

En el Plan sé hará especial hincapié en las normas de seguridad sobre montaje y uso de la grúa torre.

2.- Las maquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de manejo

que incluye:

Riesgo que entraña para los trabajadores.

Modo de uso con seguridad.

3.- No se prevé la utilización de maquinas sin reglamentar.

4.3.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS

El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la acumulación de

materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas:

1.- Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica da la obra.

2.- Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos muy inflamables con

señalización expresa sobre su mayor riesgo.

3.- Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar 

calentarse algún trabajador, debe hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes,

bidones por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. Las temperaturas de invierno

tampoco son extremadamente bajas en el emplazamiento de esta obra.

4.- Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como oficina,

vestuario, pie de escaleras internas de la obra, etc.

4.4.- CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD

El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de

24 de Octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo de las protecciones

personales parte de fórmulas generalmente admitidas como las de SEOPAN, y del proyecto del edificio y

los planos de este estudio, las partidas de seguridad y salud, de este estudio básico, están incluidas

proporcionalmente en cada partida.

4.5.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
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1.- Medicina preventiva.

Las posible enfermedades profesionales que puedan originar se en esta obra son las normales

que trata la medicina del trabajo y la higiene industrial.

Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de empresa quienes

ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de

utilización de los medios preventivos como la observación medica de los trabajadores.

2.- Primeros auxilios.

Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios, y

se comprobara que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya

recibido un curso de socorrismo.

Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes: CENTRO DE

SALUD DE ACEADAMA (O BURGO).

4.6.- MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL

Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son:

-Barracones metálicos para vestuarios, comedor y aseos.

-Edificación complementaria de fabrica ladrillo, revocado y con acabados, para cuarto de

calentar comidas.

Ambos dispondrán de electricidad para iluminación y calefacción, conectado al provisional de obra.

La evacuación de aguas negras se hará directamente a la cloaca situada en el frente de parcela.

Dotación de los aseos: Dos retretes de taza turca con sistema, agua de corriente y papel

higiénico. Cuatro con agua fría y caliente. Seis lavabos individuales con agua corriente, jabón y

secador de aire caliente, Espejos de dimensiones apropiados.

Dotación del vestuario: Taquillas individuales con llave. Bancos de madera. Espejo de

dimensiones apropiadas.

Dotación del comedor: Mesas corridas de madera con bancos del mismo material.

Plancha para calentar la comida. Recipientes con cierre para vertido de desperdicios.

Pileta para lavar platos.

Datos generales:

-Obreros punta:       2      Unidades

-Superficie del vestuario:       14,4       m2

-Número de taquillas:       4     Unidades.

-Comedor:            NO        m2

Dotación de medios para evacuación de residuos: Cubos de basura en comedor y cocina con

previsión de bolsas de plásticas reglamentarias. Cumpliendo las Ordenanzas Municipales se

pedirá la instalación en la acera de un deposito sobre ruedas reglamentario.

4.7.- FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
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El plan especificara el Programa de Formación de los trabajadores y asegurara que estos conozcan el

plan. También con esta función preventiva se establecerá el programa de reuniones del Comité de

Seguridad y Salud.

La formación y explicación del Plan de Seguridad será por técnico de seguridad.

5.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

5.1.- LEGISLACIÓN VIGENTE

Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán las

siguientes condiciones:

5.1.1.  Normas Generales

A    Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 ( B.O.E. 10-11-95)

En la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al desarrollo de la

correspondiente directiva, los principios de la constitución y el Estatuto de los Trabajadores.

Contiene, operativamente, la base para:

- Servicios de prevención de las empresas.

- Consulta y participación de los trabajadores.

- Responsabilidades y sanciones.

B    R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

       señalización de seguridad y salud en el trabajo.

C    R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

       seguridad y salud en los centros de trabajo.

D    R.D.  487/1997, de14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

       relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

       dorso lumbares, para los trabajadores.

E    Ordenanza General de Seguridad e higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971.

Sigue siendo valido el Titulo II que comprende los artículos desde el nº 13 al nº 51.

Los artículos anulados ( Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras obligaciones de los

particiones en obra) quedan sustituidos por la Ley de riesgos laborales 31/1995 ( Delegados de

Prevención, Art. 35)

En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relaciones con los capítulos de la obra indicación EN LA

Memoria de este Estudio de Seguridad son las siguientes:

- Directiva 92/57/cee de 24 de junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones Mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras 

de construcción temporales o móviles.

-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad en las obras de construcción Deroga el RD. 

555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de estudio de seguridad e higiene en 

proyectos de edificaciones y obras publicas.
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- Ley 31/1995 de 8 de noviembre ( BOE: 10/11/95)

Prevención de riesgos laborales.

Desarrollo de la ley a través de los siguientes disposiciones:

    1    RD. 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

    Reglamento de los servicios de prevención

    2    RD. 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/4/97)

Disposiciones Mínimas de seguridad en materia de señalización, de seguridad y salud en el

trabajo.

3    RD. 487/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitulo 1 se excluyen las obras de construcción.

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.

09/03/1971)

4    RD. 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones Mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas

que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.

5    RD. 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relaciones con la exposición a agentes

biológicos durante el trabajo.

6    RD. 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relaciones con la exposición a gentes

cancerígenos durante el trabajo.

    7    RD. 773/1997 de 12 de mayo (BOE: 12/06/97)

     Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas  a la utilización por los 

    trabajadores de protección individual.

    8    RD. 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los

equipos de trabajo.

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanzas de seguridad e Higiene en el Trabajo

(O.09/03/1071)

-O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción .

Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

 O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956.

-O. de 31 de enero de 1940. Andamios Cap. VII. Art.66º a 74º (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y anexos I y II (BOE: 

05/09/70,09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica

Corrección de errores: BOE: 17/10/70
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-O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/1986)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio 

el estudio de Seguridad e Higiene.

Corrección de errores: BOE: 31/10/86

-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones 

para su cumplimiento y tramitación.

-O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 

de poblado.

-O. de 23 de mayo de 1997 (BOE: 14/06/81)

Reglamentación de aparatos elevadores para obras.

Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

-O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Introducción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos 

de elevación y Manutención referente a gruas-torre desmontables para obras.
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

-O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

-RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20

de enero (BOE: 08/02/95)

Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las

legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.

-RD. 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86)

Reglamento de seguridad en las maquinas.

-O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de

amianto.

-RD. 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el

trabajo.

-O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Corrección de errores: BOE: 06/04/71
Modificación: BOE: 02/11/89

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD

665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997

-Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de

protección personal de trabajadores:
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1.- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos

2.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

3.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificación: BOE: 24/10/75

4.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad.

5.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos

mecánicos

Modificaciones: BOE: 27/10/75

6.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aislantes de maniobras.

Modificaciones: BOE: 28/10/75

7.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de

vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.

Modificaciones: BOE: 29/10/75 

8.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de
vías respiratorias: Filtros mecánicos.

Modificación: BOE: 30/10/75

 

9.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de

vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes.

Modificación: BOE: 31/10/75

 

10.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de

vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco

Modificación: BOE: 01/11/75 

Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales)

1.2. Normativas relativas a la organización de los trabajadores.

1     Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 (BOE: 10/11/95)

1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene.
1     Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 3971997. (BOE:31/07/97)

1.4. Normas de la administración local.

Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no

contraigan lo relativo al RD. 1627/1997

1.5. Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares

2 Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 Normativa Especifica Zonal.

3 Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. (B.O.E. 29/05/1974)

4 Aparatos Elevadores I.T.C.

Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del

reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores electromecánicos.

(BOE: 11-6-1986) e IRC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990)
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1.6. Normativas derivadas del convenio colectivo provincial .
       Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial.

5.2. RÉGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

Establecidas las previsiones del ESRRO, el contratista o Constructor principal de la obra quedara

obligado a elaborar un plan de seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollan y complementen,

en función de su propio sistema de ejecución de la obra las previsiones contenidas en estudio citado

Art.-4.1.

El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicara de acuerdo con el RD. En la ejecución de

esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos instituidos para su

control.

Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del Contratista o

Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad e higiene..

Art. 8º.1.

Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de:

- Incumplimiento del derecho por el empresario.

- Incumplimiento del deber   por parte de los trabajadores.

- Incumplimiento del deber por parte de los profesionales.

 

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997, el contraria o constructor

dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de seguridad e

higiene en el trabajo. 

5.2.1.-  EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS  MEDIOS Y EQUIPOS DE  PROTECCION

1.- Características de empleo y conservación de maquinarias.

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas. RD. 1495/86, sobre todo en lo

que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y

revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.

La maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se provee usar en esta obra son

las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos

2.- Herramientas neumáticas.

3.- Hormigoneras.

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas.
6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo.

2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas.

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velara por

su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones

emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta.

El encargando de obra establecerá un sistema de control delos útiles y herramientas a fin y efecto de que

se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.
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Las herramientas útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo normas

generales, de carácter practico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente

admitidos.

5.3. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Según la Ley de riesgos laborales (Art.33 al 40), se procederá a :

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del

personal, con arreglo a:

- De 50 a 100 trabajadores: Delegados de Prevención.

- De 101 a 500 trabajadores: 2 delegados de Prevención

Comité de Seguridad y Salud

Es el órgano paritario ( Empresarios - Trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las

empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores.

- Se reunirá trimestralmente.

- Participará con voz, pero sin votos los delegados sindicatos y los responsables técnicos de la

Prevención de la Empresa.

Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación

5.4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el Decreto 39/1997,

especialmente en los títulos fundamentales.

Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones.

Art. 2: La empresa implantara un plan de prevención de riesgos.

Art. 5: Dar información, Formación y participación a los trabajos.

Art. 8 y 9: planificación de la actividad preventiva.

     Art. 14 y 15: Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades.

1.- Ergonomía.

2.- Higiene industrial.

3.- Seguridad en el trabajo.

4.- Medicina del trabajo.

5.- Psicología.

5.5.  INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptaran, en lo relativo a elementos, dimensiones

características, a lo especificado en los Arts. 39,40,41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e

Higiene y 335,336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y cerámica.

Se organizara la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra genere en

sus instalaciones.

5.6. PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR .

El Constructor, para la elaboración del plan adoptará las siguientes previsiones:

1.- Las previsiones técnicas.
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Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficinas y las Norma de buena

construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor en cumplimiento de sus

atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuera, el plan el Plan estará abierto a

adaptarías siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y Seguridad orientadas

en este Estudio.

2.- Previsiones económicas.

Si las mejoras o cambios en las técnicas, elementos o equipos de prevención se aprueban para el Plan

de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de Seguridad, a no ser que así

lo establezca el contrato de estudio.

3. Certificación de la obra del plan de seguridad.

La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de Seguridad será

ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones propias de la obra general

expendidas en la forma y modo que para ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales del

Contrato de obra y de acuerdo con las normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra.

La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenara la buena

marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las liquidaciones
económicas hasta su total saldo y finiquito. 

4. Ordenación de los medios auxiliares de obra.

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de los capítulos de

obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo adecuadamente las

funciones de seguridad, especialmente en la entubación de tierras y en el apuntalamiento y sujeción de

los encofrados de la estructura de hormigón. 

Culleredo, 21 de octubre de 2015
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El presente pliego de condiciones tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de

los materiales y su ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras del

proyecto Instalación red de saneamiento en R/ Canabal, R/ do Concello y R/ Manuel Andrés Reboredo .

NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El presente pliego de prescripciones técnicas particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas y

especificaciones que, juntamente con los restantes documentos de las obras que son objeto del mismo.

El pliego de condiciones establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y características físicas.

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

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Para la ejecución de las obras del presente proyecto, serán de aplicación:

El pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes PG3/75 y caminos vecinales,

aprobado por Orden ministerial de obras públicas de 6 de febrero de 1976.

El pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por Orden

ministerial el 28 de Julio de 1974.

La Norma técnica ISD, instalaciones de salubridad, depuración y vertido, aprobada por Orden ministerial el 9 de

enero de 1974.

La Norma técnica ISA, instalaciones de salubridad y alcantarillado, aprobada por el Orden ministerial del 6 de

marzo de 1973.

El Reglamento electrotécnico de baja tensión.

La instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado de 1991 (EH-91).

El pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cemento (RC-97; BOE 13-06-97).

Además cumplirá lo especificado en los artículos correspondientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto señalado expresamente en

el Pliego de Condiciones, y el mismo concepto señalado en alguna o algunas de las disposiciones generales

relacionadas anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en aquel, salvo autorización expresa por escrito del Ingeniero

Director de la Obra.

En el caso en que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las normas señaladas, salvo

manifestación expresa en contrario por parte del Proyectista, se sobrentenderá que es válida la más restrictiva.

Las condiciones exigidas en el presente pliego, deben entenderse como condiciones mínimas.

COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS
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En el caso de contradicciones e incompatibilidad entre los documentos del presente proyecto, se debe tener en

cuenta lo siguiente:

Los planos tienen prelación sobre los demás documentos del proyecto en lo que a dimensionamiento se refiere en

caso de incompatibilidad entre los mismos.

El pliego de condiciones, tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución,

medición y valoración de las obras.

El cuadro de precios tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a precios de la unidad de

obra.

Lo mencionado en el pliego de condiciones particulares, y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser

considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que la unidad de obra esté perfectamente

definida en uno u otro documentos, y que aquella tenga precio en el presupuesto.

Las omisiones en planos y pliegos de condiciones, o las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean

manifiestas indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los planos y pliego de condiciones,

o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sólo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar

estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como

si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y pliegos de condiciones.

CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS

El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de ser recibidos, todos los planos que le hayan sido
facilitados, y deberá informar, prontamente, al ingeniero director, sobre cualquier contratación.

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

deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El contratista deberá confrontar los planos y comprobar

las cotas antes de aparejar la obra y será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho

la confrontación.

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA

Ingeniero Director

La administración designará al ingeniero director de las obras que por sí o por aquellos que actúen en su

representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato, y asumirá la

representación de la administración frente al contratista.

El director de la obra puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, y que

se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los

gastos que se originen, según lo dispuesto en el art. 145 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

Inspección de las Obras

El contratista proporcionará al ingeniero director, o a sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para

los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los trabajos, con objeto de

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego de Condiciones, permitiendo y facilitando

el acceso a todas las partes de las obras.

Representantes del Contratista
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Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el contratista designará una persona que asuma la dirección de los

trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la administración a todos los efectos que se

requieran, durante la ejecución de las obras.

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en

conocimiento del ingeniero director de la obra.

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Procedencia de los materiales

No se establece una concreta procedencia de los materiales a emplear en las obras del presente proyecto, siendo

de aplicación al respecto de la cláusula 31 del pliego de obras de estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de

diciembre, BOE 16 de Febrero de 1971.

Como consecuencia de lo anteriormente dicho, el adjudicatario no tendrá derecho a reclamación o indemnización

alguna, cualquiera que sea la procedencia y distancia de transporte de los materiales adecuados para realización

de las obras, entendiéndose dicho transporte y adquisición incluido a todos los efectos en los precios de las

diferentes unidades de obra.

Condiciones generales y materiales a emplear

Todos los materiales a emplear en las obras del presente proyecto cumplirán las condiciones establecidas para ello.

En el PG 3/75 , aprobado por O.M. del M.O.P.U. de 6 de febrero de 1976.

En el Pliego de prescripciones técnicas generales para tubería de abastecimiento de agua, aprobado por O.M. del

M.O.P. del 28 de Julio de 1974.

En la instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado de 1991 (EH-91).

Y en las normas UNE, instrucciones y pliegos de aplicación en el Ministerio de Obras Públicas, en cuanto no se

opongan a las establecidas en el presente pliego en cuyo caso prevalecerán estas.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras previstas objeto del presente proyecto consisten en las siguientes actuaciones:

- Apertura y cierre de zanjas.

- Renovación de la red de pluviales en R/constitución, R/ do Concello e R/ Manuel Andres Reboredo

mediante la instalación de un nuevo colector de saneamiento DN 315 de 340 ml de longitud, 86ml de

colector DN 200 SN8, 62ml de colector DN160, 18 sumideros y 22 pozos de registro de hormigón

prefabricado.

- Demolición y reposición de aglomerado asfáltico en caliente.

- Renovación de la red de fecales en R/ Canabal mediante la instalación de un nuevo colector DN315 de

318ml de longitud, 12ml de tubo de función DN300 y 10 pozos de registro de hormigón prefabricado.

- Demolición y reposición de  pavimento de hormigón y pavimento aglomerado asfáltico en caliente.

EJECUCIÓN DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE OBRA

En todas las unidades de obra del presente proyecto será aplicable el Reglamento general de contratación de obras

del Estado aprobado por Decreto 1098/2001, de 12 de Diciembre, y el pliego de cláusulas administrativas generales

para la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre, BOE 16 de
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Febrero de 1971,en tanto no se opongan a las establecidas en el presente pliego, en cuyo caso prevalecerán éstas,

así como las órdenes que al respecto formula la dirección de las obras, a cuyo cumplimiento vendrá obligado el

adjudicatario de las mismas.

No podrá darse comienzo a la ejecución de ninguna unidad de obra que incluya la aportación de materiales sin que

la dirección de las obras haya aprobado previamente el empleo de los mismos.

Replanteo e inspección.

Las obras serán replanteadas e inspeccionadas por la dirección técnica de la obra.

Por la dirección de las obras se efectuará el replanteo general de ellas y los replanteos parciales que sean

necesarios, de las distintas partes, durante la marcha de las obras, debiendo presenciar estas operaciones el

contratista, el cual se hará cargo de las marcas, señales, estacas y referencia que dejen sobre el terreno.

Del resultado de estas operaciones se levantarán actas que firmarán la dirección de obra y el contratista o persona

con poder suficiente para representarle.

El contratista deberá afrontar, inmediatamente de recibidas, todos los planos que hayan sido facilitados y deberá

informar prontamente a la dirección de cualquier contradicción que observe en ellos siendo responsable de

cualquier error que hubiera podido evitarse de haberlo hecho.

Los gastos de replanteo serán por cuenta del contratista.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Condiciones Generales

Todas las obras se ejecutarán siempre siguiendo las reglas de la buena construcción, con sujeción a las normas del

presente pliego y a los planos de este proyecto, así como a la legislación complementaria citada en el artículo

correspondiente.

Para la resolución de los casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el párrafo anterior, habrá de irse

a lo que determine la costumbre sancionado como buena regla de construcción.

Comienzo de las obras

No podrá darse comienzo a la ejecución de las obras sin que el personal facultativo que constituye la dirección de

las mismas haya señalado sobre el terreno las áreas a que se contraen las distintas operaciones.

OTRAS UNIDADES

Medición y abono

Las unidades no descritas en este pliego pero con precio en el cuadro de precios, se abonarán a los citados

precios, y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título de precio. Estos precios

comprenden todos los materiales y medios para dejar la unidad totalmente terminada en condiciones de servicio.

OBRAS SIN PRECIO DE UNIDAD

Medición y abono

Las obras que no tiene precio por unidad, se abonarán por las diferentes unidades que las comprenden, con arreglo

a lo especificado en este pliego para cada una de ellas.
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PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecución de las obras de este proyecto será de 30 días .

Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la adjudicación definitiva, el contratista deberá presentar a la

dirección técnica de la obra el plan de ejecución de los trabajos y adopción de medios auxiliares, justificando que

las obras contratadas podrán ejecutarse con arreglo a los plazos y demás condiciones del contrato. Dicho plan, una

vez aprobado por la dirección técnica, obligará al contratista igual que el plazo total.

OBRAS DE ABONO

Son solamente de abono las obras realmente ejecutadas con arreglo a las condiciones de este pliego.

El ingeniero director de la obra podrá introducir antes de empezar las obras o durante su ejecución, las

modificaciones que sean precisas para la normal ejecución de las mismas, aunque no se hayan previsto en el

proyecto, y siempre que lo sean de acuerdo con una recta interpretación del mismo. El aumento o disminución del

coste de las obras derivado de esas modificaciones deberá ser aprobado por la administración, para que pueda ser

abonado al contratista.

PRECIOS QUE SE APLICAN

Las diversas unidades de obra que se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios del presente

Proyecto, con los descuentos o aumentos que se establezcan en el contrato. Los precios señalados para cada

unidad en dicho cuadro comprenden el suministro, manipulación, y empleo de todos los materiales, maquinaria,

elementos auxiliares y mano de obra necesarios para la ejecución de cada una de ellas así como los gastos de

replanteo, vigilancia y liquidación de las obras, los de mantenimientos de ellas en buenas condiciones de uso y

presentación hasta la recepción definitiva.

El cuadro de precios sólo se empleará cuando por alguna causa hubiera que abonar unidades de obra incompletas

o materiales acopiados pendientes de colocación, en valoración previa y provisional.

Las obras serán medidas mensualmente sobre las partes ejecutadas con arreglo al proyecto, modificaciones

posteriores autorizadas y órdenes complementarias del técnico director.

Las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de las certificaciones mensuales.

Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta y las certificaciones no suponen aprobación ni recepción

de las obras que comprenden.

Las partidas alzadas a justificar se medirán y abonarán por las unidades realmente ejecutadas medidas sobre el

terreno. Los precios para valorar estas unidades serán incluidas en el cuadro de precios n.º 1 ó, en su defecto, los

aprobados en el acta de precios contradictorios que se redacte como complemento del mismo.

Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la dirección

de obra, se recibirán pero con la baja de precio que la misma determine, a no ser que el contratista prefiera

sustituirlos por otros en las condiciones exigidas.

PROGRAMA DE ENSAYO

Durante la ejecución de las obras se realizarán ensayos para comprobar su calidad y la de los materiales a emplear

en las mismas, siendo de cuenta del adjudicatario el importe de los mismos hasta la cantidad del uno por cien (1%)

de presupuesto de ejecución por contrata.
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SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El contratista tomará cuantas precauciones o medidas de protección fueran precisas durante la ejecución de las

obras para defender al público y facilitar el tránsito.

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden ministerial de 14 de marzo de

1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. número 67/1960 de la dirección general de

carreteras , u otras dictadas posteriormente.

La permanencia de las señales estará garantizada por los vigilantes que fueran necesarios. Tanto las señales como

los vigilantes serán por cuenta del contratista, entendiéndose que están incluidos con los Gastos Generales.

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS

La dirección técnica de las obras correrá a cargo del técnico o técnicos competentes, quienes tendrán libre acceso

en todo momento a cualquier parte de la obra y a las instalaciones auxiliares o de suministros.

El contratista proporcionará a la dirección técnica de las obras toda clase de facilidades para los replanteos,

reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales así como para la inspección de todos los tajos de la obra al

objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego.

La dirección técnica resolverá cualquier cuestión que surja referente a la calidad de los materiales empleados,

ejecución de las distintas unidades de obra contratadas, interpretación de los planos y especificaciones en general

que se planteen durante la ejecución de los trabajos encomendados, incluyendo las discrepancias que pudieran
haber.

GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que origine el replanteo de las obras, permisos y licencias, los de

alquiler de terrenos para depósito de materiales, los de protección de acopios y de la propia obra contra todo

deterioro hasta su recepción definitiva, así como los que ocasione el establecimiento de la señalización a que se

refiere el artículo anterior, y los demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la zona afectada

por las obras, a juicio de la dirección  de las mismas.

También será a cargo del adjudicatario los costes de la inspección del nuevo colector instalado mediante cámara

robotizada, trabajo que será realizado por la empresa Concesionaria del Servicio Municipal de Saneamiento del

Concello de Culleredo, condición indispensable para la recepción de las obras, debiendo presentar el adjudicatario

el informe completo de la inspección que acredite que no hay defectos ni daños en la instalación.

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO

El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con

excepción de las correspondientes a los permisos de paso de la tubería por las distintas fincas afectadas.

Serán por cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a terceros

como consecuencia de accidentes de tráfico o de trabajos debidos a una señalización insuficiente o defectuosa,

imputable a aquel.

También será de cuenta del contratista las indemnizaciones motivadas por perjuicios que se ocasionaren a terceros

por interrupción de servicios públicos o particulares y daños ocasionados a sus bienes.

RESCISIÓN DEL CONTRATO
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Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al contratista se rescinde el contrato, se

hará el reconocimiento, medición y valoración general de las obras, no teniendo en este caso más derecho el

contratista que el de que se incluyan en la valoración las unidades de las obras totalmente terminadas con arreglo

al proyecto, a los precios del mismo o al de los contradictorios aprobados.

El director de la obra podrá optar, porque se le incluyan también los materiales acopiados que le resulten

convenientes.

Si el saldo de la liquidación efectuada resultase negativo, el contratista responderá en primer término con la fianza y

después con la maquinaria y demás medios auxiliares de su propiedad, comprometiéndose , en todo caso, a saldar

la diferencia si existiese.

En general, se seguirá la legislación vigente el respecto.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA

Terminadas las obras, la administración procederá a su recepción, que se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en

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

Contratos del Sector Público , siendo de cuenta del adjudicatario la conservación de las obras hasta su recepción,

así como durante la ejecución de las mismas, entendiéndose que los gastos que ello puede ocasionar están

comprendidos en los precios de las unidades de obra y que el adjudicatario no tendrá derecho a abono alguno por

los trabajos de conservación que sea preciso ejecutar a juicio de la administración para que las obras puedan ser

recibidas.

El plazo de garantía para todas las unidades de obra se fija en doce (12) meses, durante los cuales el contratista

vendrá obligado a la conservación y vigilancia de las distintas partes de la obra, salvo especificación en contra en el

pliego de condiciones económico  administrativo que sirva de base para la contratación.

Culleredo, 21 de octubre de 2015
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Fecha PLANO EQUIPO REDACTOR
Dibujado:           21/10/2015

Proyectado:      21/10/2015

PROMOTOR PROYECTO PLANO

SITUACIÓN S-01Concello

Culleredo
E: 1/10000

"Instalación red de saneamiento en R/ Canabal, R/ Constitución e R/

Manuel Andrés Reboredo "



215m colector de Pluviales DN 315 SN 8

62ml Pluviales DN 160 SN 8

86ml Pluviales DN 200SN 8

125ml Pluviales DN 315SN 8

Fecha PLANO EQUIPO REDACTOR
Dibujado:           21/10/2015

Proyectado:      21/10/2015

PROMOTOR PROYECTO PLANO

 Planta - R/concello, R/constitución y

R/manuel andres reboredo
P-01Concello

Culleredo

"Instalación red de saneamiento en R/ Canabal, R/ Constitución e R/

Manuel Andrés Reboredo "
E: 1/1000



Rego de Trabe
318ml colector de saneamiento DN 315SN 8

12ml colector de saneamiento fundición DN 300

Fecha PLANO EQUIPO REDACTOR
Dibujado:           21/10/2015

Proyectado:      21/10/2015

PROMOTOR PROYECTO PLANO

 Planta - R/canabal P-02Concello

Culleredo

"Instalación red de saneamiento en R/ Canabal, R/ Constitución e R/

Manuel Andrés Reboredo "
E: 1/1000



Proyecto: Instalación red de saneamiento R/Canabal, R/ do Concello y R/ Manuel Andrés Reboredo

DOCUMENTO  6.-

PLAN DE OBRA



INSTALACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN R/CANABAL, R/DO CONCELLO Y R/ MANUEL ANDRES REBOREDO

CONCEPTO
SEMANAS IMPORTE IMPORTE

1 2 3 4 % P.B.L.+ IVA
UNIDADES DE OBRA

RED DE PLUVIALES EN R/CANABAL, R/ CONSTITUCIÓN E R/MANUEL ANDRES REBOREDO

DEMOLICION PAVIMENTO
4.461,45 4,94 4.461,45

DEMOLICION PAVIMENTO
4.461,45 4,94 4.461,45

APERTURA DE ZANJA
6.121,67 6,77 6.121,67

APERTURA DE ZANJA
6.121,67 6,77 6.121,67

REPOSICIÓN DE ACERA
2.303,83 2,55 2.303,83

REPOSICIÓN DE ACERA
2.303,83 2,55 2.303,83

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO
11.009,64 12,18 11.009,64

 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO
11.009,64 12,18 11.009,64

TUBO DN315
15.553,51 17,20 15.553,51

TUBO DN315
15.553,51 17,20 15.553,51

TUBO DN200
2.356,51 2,61 2.356,51

TUBO DN200
2.356,51 2,61 2.356,51

TUBO DN160
1.222,16 1,35 1.222,16

TUBO DN160
1.222,16 1,35 1.222,16

PERFORACIÓN PE DN160
3.110,18 3,44 3.110,18

PERFORACIÓN PE DN160
3.110,18 3,44 3.110,18

POZO REGISTRO
9.441,25 10,44 9.441,25

POZO REGISTRO
9.441,25 10,44 9.441,25

INSTALACIÓN SUMIDERO
2.894,54 3,20 2.894,54

INSTALACIÓN SUMIDERO
2.894,54 3,20 2.894,54

RED DE FECALES EN R/CANABAL

DEMOLICION PAVIMENTO
1.652,86 1,83 1.652,86

DEMOLICION PAVIMENTO
1.652,86 1,83 1.652,86

APERTURA DE ZANJA
4.146,62 4,59 4.146,62

APERTURA DE ZANJA
4.146,62 4,59 4.146,62

REPOSICIÓN PAVIMENTO HORMIGON
4.849,35 5,36 4.849,35

REPOSCIÓN PAVIMENTO HORMIGON
4.849,35 5,36 4.849,35

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO
216,16 0,24 216,16

 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO
216,16 0,24 216,16

TUBO DN315
14.547,11 16,09 14.547,11

TUBO DN315
14.547,11 16,09 14.547,11

TUBO DN300
1.803,56 2,00 1.803,56

TUBO DN300
1.803,56 2,00 1.803,56

POZO REGISTRO
4.291,48 4,75 4.291,48

POZO REGISTRO
4.291,48 4,75 4.291,48

GESTION RESIDUOS
104,95 104,95 104,95 104,95 0,46 419,80

GESTION RESIDUOS 
104,95 104,95 104,95 104,95 0,46 419,80

Realización % 18,24 58,00 3,32 20,45

Realización al origen % 18,24 76,24 79,55 100,00

P.B.L. + IVA Realización mensual 16.487,56 52.430,72 2.999,50 18.483,92

P.B.L. + IVA Realización al origen 16.487,56 68.918,28 71.917,77 90.401,70 P.B.L. +  IVA 90401,70



Proyecto: Instalación red de saneamiento R/Canabal, R/ do Concello y R/ Manuel Andrés Reboredo

DOCUMENTO  7.-

PRESUPUESTO CON MEDICIONES Y CUADROS DE PRECIOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Ud. Descripción Importe

           transporte a vertedero.

TOTAL PARTIDA 8,83

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

           incluido transporte de material sobrante a vertedero.

TOTAL PARTIDA 12,10

DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

           sobre base de zahorra de 20 cm de espesor.

TOTAL PARTIDA 25,02

VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

           de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor.

TOTAL PARTIDA 35,32

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

           de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor.

TOTAL PARTIDA 35,32

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

          de obra, materiales, equipos, vallado y señalización.

TOTAL PARTIDA 31,77

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

          de obra, materiales, equipos, vallado y señalización.

TOTAL PARTIDA 19,03

DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

          de obra, materiales, equipos, vallado y señalización.

TOTAL PARTIDA 13,69

TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

          de obra, materiales, equipos, vallado y señalización.

TOTAL PARTIDA 120,00

INSTALACIÓN REDE DE SANEAMENTO EN RÚA CANABAL, ANDRÉS REBOREDO E RÚA 
CONSTITUCIÓN

m2      Demolición de pavimento por medios mecánicos, incluido corte y

m3      Apertura de zanja en terreno compacto con medios mecánicos, 

m2      Reposición de pavimento asfáltico, aglomerado en caliente tipo D-12, 

m2      Reposición de acera de plaqueta amarilla antideslizante, incluida solera 

m2      Reposición de acera de plaqueta gris antideslizante, incluida solera 

ml      Tubo de saneamiento color teja, DN 315, SN 8, incluida mano

ml      Tubo de saneamiento color teja, DN 200, SN 8, incluida mano

ml      Tubo de saneamiento color teja, DN 160, SN 8, incluida mano

ml      Perforación dirigida realizada en PE DN 160 PN 16, incluida mano



CIENTO VEINTE EUROS

          dimensiones 730*300, totalmente instalado.

TOTAL PARTIDA 111,68

CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

         de fundición Clase D 400, modelo Rexess, Brio ó similar.

TOTAL PARTIDA 298,04

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

         sobre base de zahorra de 25 cm de espesor.

TOTAL PARTIDA 27,16

VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

         de obra, materiales, equipos, vallado y señalización.

TOTAL PARTIDA 104,38

CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO GESTIÓN DE RESIDUOS

TOTAL PARTIDA 7,84

SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ud      Instalación de sumidero provisto de rejilla articulada antirrobo,

Ud     Pozo de registro de hormigón prefabricado, tapa de registro abisagrada

m2    Reposición de pavimento de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, 

ml     Tubo de saneamiento de fundición DN 300, incluida mano

m3     Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción

          demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 03 según

          Orden MAM/304/2002 (mezclas bituminosas, considerando el esponjamiento).



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Ud. Descripción Importe

               transporte a vertedero.

                                                                                                          Mano de obra 0,35

                                                                                                          Maquinaria 8,22

                                                                                                          3 % Costes indirectos 0,26

TOTAL PARTIDA 8,83

           incluido transporte de material sobrante a vertedero.

                                                                                                Mano de obra 0,64

                                                                                                Maquinaria 11,11

                                                                                                3 % Costes indirectos 0,35

TOTAL PARTIDA 12,10

           sobre base de zahorra de 20 cm de espesor.

                                                                                                Mano de obra 3,20

                                                                                                Maquinaria 6,43

                                                                                                Materiales 14,67

                                                                                                3 % Costes indirectos 0,73

TOTAL PARTIDA 25,02

           de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor.

                                                                                                Mano de obra 29,56

                                                                                                Materiales 4,73

                                                                                                3 % Costes indirectos 1,03

TOTAL PARTIDA 35,32

           de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor.

                                                                                                Mano de obra 29,56

                                                                                                Materiales 4,73

                                                                                                3 % Costes indirectos 1,03

TOTAL PARTIDA 35,32

INSTALACIÓN REDE DE SANEAMENTO EN RÚA CANABAL, ANDRÉS REBOREDO E RÚA 
CONSTITUCIÓN

m2      Demolición de pavimento por medios mecánicos, incluido corte y

m3      Apertura de zanja en terreno compacto con medios mecánicos, 

m2      Reposición de pavimento asfáltico, aglomerado en caliente tipo D-12, 

m2      Reposición de acera de plaqueta amarilla antideslizante, incluida solera 

m2      Reposición de acera de plaqueta gris antideslizante, incluida solera 



          de obra, materiales, equipos, vallado y señalización.

                                                                                                Mano de obra 4,80

                                                                                                Materiales 26,05

                                                                                                3 % Costes indirectos 0,93

TOTAL PARTIDA 31,77

          de obra, materiales, equipos, vallado y señalización.

                                                                                                Mano de obra 4,80

                                                                                                Materiales 13,67

                                                                                                3 % Costes indirectos 0,55

TOTAL PARTIDA 19,03

          de obra, materiales, equipos, vallado y señalización.

                                                                                                Mano de obra 4,80

                                                                                                Materiales 8,49

                                                                                                3 % Costes indirectos 0,40

TOTAL PARTIDA 13,69

          de obra, materiales, equipos, vallado y señalización.

                                                                                                Mano de obra 9,60

                                                                                                Maquinaria 106,90

                                                                                                3 % Costes indirectos 3,50

TOTAL PARTIDA 120,00

          dimensiones 730*300, totalmente instalado.

                                                                                                Mano de obra 62,83

                                                                                                Materiales 45,59

                                                                                                3 % Costes indirectos 3,25

TOTAL PARTIDA 111,68

         de fundición Clase D 400, modelo Rexess, Brio ó similar.

                                                                                                Mano de obra 87,30

                                                                                                Maquinaria 8,05

                                                                                                Materiales 196,56

                                                                                                3 % Costes indirectos 6,14

TOTAL PARTIDA 298,04

ml      Tubo de saneamiento color teja, DN 315, SN 8, incluida mano

ml      Tubo de saneamiento color teja, DN 200, SN 8, incluida mano

ml      Tubo de saneamiento color teja, DN 160, SN 8, incluida mano

ml      Perforación dirigida realizada en PE DN 160 PN 16, incluida mano

Ud      Instalación de sumidero provisto de rejilla articulada antirrobo,

Ud     Pozo de registro de hormigón prefabricado, tapa de registro abisagrada



         sobre base de zahorra de 25 cm de espesor.

                                                                                                Mano de obra 10,24

                                                                                                Maquinaria 0,48

                                                                                                Materiales 15,65

                                                                                                3 % Costes indirectos 0,79

TOTAL PARTIDA 27,16

         de obra, materiales, equipos, vallado y señalización.

                                                                                                Mano de obra 9,60

                                                                                                Maquinaria 10,19

                                                                                                Materiales 81,55

                                                                                                3 % Costes indirectos 3,04

TOTAL PARTIDA 104,38

CAPÍTULO GESTIÓN DE RESIDUOS

                                                                                                Canon de vertido 283,06

                                                                                                3 % Costes indirectos 8,49

TOTAL PARTIDA 291,55

m2    Reposición de pavimento de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, 

ml     Tubo de saneamiento de fundición DN 300, incluida mano

m3     Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción

          demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 03 según

          Orden MAM/304/2002 (mezclas bituminosas, considerando el esponjamiento).



PRECIOS DECOMPUESTOS

Ud. Resumen Precio Rendimiento Subtotal

m2 demolición y levante de pavimento

h Oficial 1ª 17,46 0,011 0,19

h Peón ordinario 14,55 0,011 0,16

h Camión basculante 4*4 14 t. 58,2 0,03 1,75

M3 Canón tierra a vertedero 0,6208 1 0,62

h Martilo rompedor hidráulico 600 Kg 14,55 0,087 1,27

h Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 43,65 0,105 4,58

Ud 3% Costes indirectos 0,26

TOTAL 8,83

m3 excavación en zanja terreno compacto

h Oficial 1ª 17,46 0,02 0,35

h Peón ordinario 14,55 0,02 0,29

h Camión basculante 4*4 14 t. 58,2 0,03 1,75

M3 Canón tierra a vertedero 0,6208 1 0,62

h Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 43,65 0,2003 8,74

Ud 3% Costes indirectos 0,35

TOTAL 12,10

m2 Reposición de pavimento asfáltico en caliente

h Oficial 1ª 17,46 0,1 1,75

h Peón ordinario 14,55 0,1 1,46

h Pala cargadora neumáticos 75 CV 33,95 0,1 3,40

h Camión basculante 4x4 14 t 48,5 0,05 2,43

t Aglomerado en caliente tipo D-12 69,84 0,21 14,67

h Rodillo vibrante autopropulsado 58,2 0,0104 0,61

Ud 3% Costes indirectos 0,73

TOTAL 25,02

m2 Reposición de acera plaqueta amarilla antideslizante loseta 30*30

h Cuadrilla 29,5268 0,5 14,76

M3 Hormigón HM-20/P/20/I central 73,9819 0,2 14,80

m3 Mortero cemento 1/6 M-40 51,0705 0,03 1,53

m2 Loseta 4 past. Cement. Color Amarillo 30*30 cm 7,275 0,09 0,65

m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 49,2469 0,0505 2,49

INSTALACIÓN REDE DE SANEAMENTO EN RÚA CANABAL, ANDRÉS REBOREDO E RÚA 
CONSTITUCIÓN



Ud Junta dilatación/m2 pavimen. Piezas 0,1843 0,3 0,06

Ud 3% Costes indirectos 1,03

TOTAL 35,32

m2 Reposición de acera plaqueta gris antideslizante loseta 30*30

h Cuadrilla 29,5268 0,5 14,76

M3 Hormigón HM-20/P/20/I central 73,9819 0,2 14,80

m3 Mortero cemento 1/6 M-40 51,0705 0,03 1,53

m2 Loseta 4 past. Cement. Color Gris 30*30 cm 7,275 0,09 0,65

m3 Lechada cemento 1/3 CEM II/A-P 32,5R 49,2469 0,0505 2,49

Ud Junta dilatación/m2 pavimen. Piezas 0,1843 0,3 0,06

Ud 3% Costes indirectos 1,03

TOTAL 35,32

m2 Reposición de pavimento de hormigón

h. Oficial primera 17,46 0,32 5,59

h. Peón ordinario 14,55 0,32 4,66

M3 Hormigón HM-20/P/20/I central 73,9819 0,2 14,80

h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 1,6975 0,28 0,48

kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 1,94 0,23 0,45

ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,4559 0,9 0,41

Ud 3% Costes indirectos 0,79

TOTAL 27,16

ml Colector enterrado de saneamiento color teja DN 315 SN 8 junta elástica

h Oficial 1ª 17,46 0,15 2,62

h Peón ordinario 14,55 0,15 2,18

Kg Lubricante tubos PVC junta elástica 6,7415 0,012 0,08

Ml Tubo DN 315 SN 8 junta elástica color teja 22,6592 1 22,66

M3 Arena de río 0/5 mm 11,8049 0,28 3,31

Ud 3% Costes indirectos 0,93

TOTAL 31,77

ml Colector enterrado de saneamiento de fundición DN 300

h Oficial 1ª 17,46 0,3 5,24

h Peón ordinario 14,55 0,3 4,37

h Pala cargadora neumáticos 75 CV 33,95 0,3 10,19

Kg Lubricante tubos PVC junta elástica 6,7415 0,021 0,14

Ml Tubo DN 300 de fundición para saneamiento 78,1044 1 78,10

M3 Arena de río 0/5 mm 11,8049 0,28 3,31

Ud 3% Costes indirectos 3,04



TOTAL 104,38

ml perforación horizontal DN 160 

h Oficial 1ª 17,46 0,3 5,24

h Peón ordinario 14,55 0,3 4,37

h Camión basculante 4*4 14 t. 58,2 0,1 5,82

M3 Canón tierra a vertedero 0,6208 10 6,21

ml Perforación horizontal DN 160 0,97 93,31 90,51

h Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 43,65 0,1 4,37

Ud 3% Costes indirectos 3,50

TOTAL 120,00

ml Colector enterrado de saneamiento color teja DN 200 SN 8 junta elástica

h Oficial 1ª 17,46 0,15 2,62

h Peón ordinario 14,55 0,15 2,18

Kg Lubricante tubos PVC junta elástica 6,7415 0,01 0,07

Ml Tubo DN 200 SN 8 junta elástica color teja 10,3014 1 10,30

M3 Arena de río 0/5 mm 11,8049 0,28 3,31

Ud 3% Costes indirectos 0,55

TOTAL 19,03

ml Colector enterrado de saneamiento color teja DN 160 SN 8 junta elástica

h Oficial 1ª 17,46 0,15 2,62

h Peón ordinario 14,55 0,15 2,18

Kg Lubricante tubos PVC junta elástica 6,7415 0,01 0,07

Ml Tubo DN 160 SN 8 junta elástica color teja 5,1216 1 5,12

M3 Arena de río 0/5 mm 11,8049 0,28 3,31

Ud 3% Costes indirectos 0,40

TOTAL 13,69

Ud Sumidero de pluviales con rejilla abisagrada de fundicion

h Oficial 1ª 17,46 3 52,38

M3 Hormigón HM-20/P/20/I central 73,9819 0,1413 10,45

MUD Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,0388 20 0,78

M3 Mortero cemento 1/6 M-40 51,0705 0,1 5,11

Ud Rejilla de pluviales de fundicion, abisagrada, 760x240 mm 39,7118 1 39,71

Ud 3% Costes indirectos 3,25

TOTAL 111,68



Ud Pozo prefabricado de hormigón en masa D=100 cm h= 1,5 m

h Oficial 1ª 17,46 5 87,30

h Camión con grua 6 t 40,2259 0,2 8,05

M3 Hormigón HM-20/P/20/I central 73,9819 0,5379 39,79

M3 Mortero cemento 1/6 M-40 51,0705 0,1 5,11

Ud Anillo pozo machihe. Circ. H=0,5m D=1000 24,3761 1 24,38

Ud Cono pozo machihe. Circ. H=1,0m D=600/1000 30,07 1 30,07

Ud Registro circ fund. Dúctil, abatible Clase D-400, modelo Rexess 97,2134 1 97,21

Ud 3% Costes indirectos 6,14

TOTAL 298,04

CAPÍTULO GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos

m3 Canon de vertido 37,1875 7,6116 283,06

Ud 3% Costes indirectos 8,49

TOTAL 291,55



INSTALACIÓN REDE DE SANEAMENTO EN RÚA CANABAL, ANDRÉS REBOREDO E RÚA CONSTITUCIÓN

UNIDADES DE OBRA Unidades Euros/Ud Euros

Pluviales c/ Constitución, c/ do Concello y Manuel Andrés Reboredo

       transporte a vertedero. 350,9 8,83 3098,447

       incluido transporte de material sobrante a vertedero. 351,36 12,1 4251,456

      sobre base de zahorra de 20 cm de espesor. 305,6 25,02 7646,112

      de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. 45,3 35,32 1599,996

      de obra, materiales, equipos, vallado y señalización. 340 31,77 10801,8

      de obra, materiales, equipos, vallado y señalización. 86 19,03 1636,58

      de obra, materiales, equipos, vallado y señalización. 62 13,69 848,78

      de obra, materiales, equipos, vallado y señalización. 18 120 2.160,00

18 111,68 2.010,24

       de fundición Clase D 400, modelo Rexess, Brio ó similar. 22 298,04 6556,88

Saneamiento de fecales c/ Canabal

       transporte a vertedero. 130 8,83 1.147,90

       incluido transporte de material sobrante a vertedero. 238 12,1 2.879,80

      sobre base de zahorra de 25 cm de espesor. 124 27,16 3.367,84

      sobre base de zahorra de 20 cm de espesor. 6 25,02 150,12

      de obra, materiales, equipos, vallado y señalización. 318 31,77 10.102,86

      de obra, materiales, equipos, vallado y señalización. 12 104,38 1.252,56

       de fundición D 400, modelo Rexel, Brio ó similar. 10 298,04 2.980,40

CAPÍTULO GESTIÓN DE RESIDUOS

      demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 03 según

        Orden MAM/304/2002 (mezclas bituminosas, considerando el esponjamiento). 37,1875 7,84 291,55

Presupuesto de ejecución material  62.783,32

19 % G.G. y B.I. 11.928,83

Presupuesto base licitación 74.712,15

21 % I.V.A. 15.689,55

TOTAL 90.401,70

m2  Demolición de pavimento por medios mecánicos, incluido corte y

m3  Apertura de zanja en terreno compacto con medios mecánicos, 

m2 Reposición de pavimento asfáltico, aglomerado en caliente tipo D-12, 

m2 Reposición de acera de plaqueta gris de 40x40 antideslizante, incluida solera 

ml  Tubo de saneamiento color teja, DN 315, SN 8, incluida mano

ml  Tubo de saneamiento color teja, DN 200, SN 8, incluida mano

ml  Tubo de saneamiento color teja, DN 160, SN 8, incluida mano

ml  Perforación dirigida realizada en PE DN 160 PN 16, incluida mano

Ud  Instalación de sumidero provisto de rejilla articulada antirrobo,

       dimensiones 730*300, totalmente instalado.

Ud  Pozo de registro de hormigón prefabricado, tapa de registro abisagrada

m2  Demolición de pavimento por medios mecánicos, incluido corte y

m3  Apertura de zanja de hasta 1,5 m de prof. en terreno compacto con medios mecánicos

m2 Reposición de pavimento de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, 

m2 Reposición de pavimento asfáltico, aglomerado en caliente tipo D-12, 

ml  Tubo de saneamiento color teja, DN 315, SN 8, incluida mano

ml  Tubo de saneamiento de fundición DN 300, incluida mano

Ud  Pozo de registro de hormigón prefabricado, tapa de registro abisagrada

m3 Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción
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