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1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES 
Seran de aplicaci6n las siguientes NORMAS Y PRESCRIPCIONES 'ffiCNICAS de 

caracter general, en tanto no sean modificadas por las condiciones particulares en el apartado II del 
presente pliego: NORMATIVA ESPmOLA Carreteras 

Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de carreteras D.G.C.l991 
Barreras de seguridad D.G.C. O.C. 321/1995 (12/12/95) 0.C.6/2001 
Extremos de las barreras de seguridad D.G.C. Nota servicio (20/05/1987) 
Norma 5.2-IC. sobre drenaje superficial Orden 14/05/1990 B.0.E.(23/05/90) 
Recomendaciones para el proyecto y construcci6n del drenaje subterraneo en obras de 

carreteras. (antigua Norma 5.l-IC) 0.C.17/2003(23/12/03) 
Firmes con capas de grava-cemento Nota info D.G.C.II/IO/1990 
Norma 6.l-IC. sobre secciones de firmes Orden FOM3460/2003(28/11/03) 

B.0.E.(12/12/03) 
Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente O.C. 299/1989 (23/02/89) 
Pliego de Prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes PG3/75 

pm 
Pliego de Prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a conglomerantes hidraulicos y ligantes hidrocarbonados. Actualizaci6n de deterrninados articulos. 
INTEGRADO EN PG-3 Orden27/12/1999 B.0.E.(22/01/00) 

Pliego de Prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a firmes y pavimentos. Actualizaci6n de determinados articulos. INTEGRADO EN PG-3 Orden 
FOM/89I/2004(01/03/04) B.0.E.(06/04/04) 

Pliego de Prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a hormigones y aceros. Actualizaci6n de determinados articulos. INTEGRADO EN PG-3 Orden 
FOM/475/2002(13/02/02) B.0.E.(06/03/02) 

Pliego de Prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcci6n de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Actualizaci6n de determinados 
articulos, INTEGRADO EN PG-3. Orden FOM/1382/2002(16/05/02) B.0.E.(l1/06/02( Y 
B.0.E.(26/11/02) 

Pliego de Prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la sefializaci6n, balizamiento y sistemas de contenci6n de vehiculos. Actualizaci6n de 
determinados articulos. INTEGRADO EN PG-3 Orden28/12/1999 B.0.E.(28/01/00) 

Reglamento General de Carreteras R.D. 1812/1994 (02/09/94)B.0.E.(23/09/94) 
R.D.l911/1997(19/12/97) OrdenI6/12/97 OrdenI2/02/98 Orden19/11/98 R.D.597/1999(16/04/99) 
Orden28/12/99 Orden27/12/99 Orden23/01/2000 R.D.l14/2001(09/02/01) Orden 23/07/2001 

Ensayo de p1acade carga NLT-357/1998 
Manual de ejemplos de sefializaci6n de obras fijas D.G.C. 1997 Como aplicaci6n de la 

Norma 8.3-IC sobre sefializaci6n de obras 
Norma 3.I-IC. Trazado Orden27/12/1999 B.0.E.(02/02/00) Orden 

13/09/2001B.0.E.(26/09/01) 



oDRecomendaciones sobre glorietas D.G.C. 1989 (mayo) 

Materiales 
o Instruccion de Hormigon Estructural EHE R.D. 2661/1998 (11/12/98) B.O.E.(13/01/99) 

M.Fomento R.D. 996/1999 (11/06/99) 
o P1iego de Prescripciones Tecnicas Generales para 1arecepcion de cementos RC-08 

Obras Hidraulicas 
P1iego de Prescripciones tecnicas generales para tuberias de Abastecimiento de agua 

MOP.:Orden28/0711974 B.O.E.(02/10174), B.O.E.(03110174) YB.O.E.(30/10174) Orden 20/0611975 
Orden 23/12/1975 

o P1iego de Prescripciones Tecnicas de tuberias de saneamiento de poblaciones. Orden 
(15/09/1986) B.O.E.(23/09/86) YB.O.E.(28/02/87) 

Seguridad y Salud General 
o Andamios. Capitulo VII del Reglamento general sobre seguridad e higiene de 1940. 

Orden31/01/1940 B.O.E.(03/02/40) 
o Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los 1ugares de trabajo 

R.D.48611997(14/04/97) B.O.E.(23/04/97) 
o Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcci6n y 

obligatoriedad de la inclusion del Estudio de seguridad y salud en proyectos de obras 
R.D.l627/1997(24/10/97) B.O.E.(25/10/97) R.D.604/2006(19/05/06) B.O.E.(29/05/06) Guia tecnica 

o Disposiciones minimas de seguridad y sa1ud en las obras de construccion y 
obligatoriedad de 1a inclusion del Estudio de seguridad y sa1ud en proyectos de obras. Guia tecnica 
de desarrollo. Guia tecnica 2004 

o Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de 
equipos de trabajo R.D.l21511997(18/07/97) B.O.E.(07/08/97) 
R.D.2177/2004(12/11/04)B.O.E.(13/11/04) 

o Disposiciones minimas de Seguridad y Salud re1ativas a 1a manipulacion manual de 
cargas que entrafie risgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
R.D.487/1997(14/04/97) B.O.E.(23/04/97) 

o Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacion por los 
trabajadores de equipos de proteccion individual R.D.773/1997(30/05/97) 
B.O.E.(12/06/97)yB.O.E.(18/07/97) 

o Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualizacion R.D.488/1997(14/04/97) B.O.E.(23/04/97) 

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de Seguridad y Sa1ud en e1 trabajo 
R.D.485/1997(14/04/97) B.O.E.(23/04/97) 

o Disposiciones minimas para 1a proteccion de 1a salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo electrico R.D.614/2001(08/06/01) B.O.E.(21/06/01) 

o Ley de Prevencion de riesgos laborales (31/95). Instruccion para su aplicacion 
Instruccion 26/02/96 Secretaria de Estado para la Admen Publicas. 

o Ley de Prevencion de riesgos 1aborales. (LPRL) Ley 31/1995(08/11/95) 
B.O.E.(10/11/95) R.D.1879/1996(02/08/96) R.D.39/1997(17/01/97) R.D.485/1997(14/04/97) 
R.D.486/1997(14/04/97) R.D.48711997(14/04/97) R.D.488/1997(l4/04/97) 
R.D.664/1997(12/05/97) R.D.665/1997(12/05/97) R.D.773/1997(30/05/97) 
R.D.1215/1997(18/07/97) R.D.1216/1997(18/07/97) R.D.1389/1997(05/09/97) 



R.D.l488/1998(10/07/98) R.D.l932/1998(ll/09/98) Ley50/1998(30/12/98) 
R.D.216/1999(05/02/99) Ley39/1999(05/11/99) R.D.Lg.5/2000(04/08/00) R.D.374/2001(06/04/01) 
R.D.614/2001(08/06/01) Ley54/2003(l2/12/03)B.O.E.(13/12/03) 
R.D.l71/2004(30/01/04)B.O.E.(31/01/04) y B.O.E.(l0/03/04) 
R.D.604/2006(19/05/06)B.O.E.(29/05/06) 

Reglamento de los Servicios de Prevenci6n de riesgos laborales R.D.39/1997 (17/01/97) 
B.O.E.(31/01/97) Orden22/04/1997 Orden27/06/1997 R.D.780/1998(30/04/98) 

Reglamento de los Servicios de Prevenci6n de riesgos laborales (R.D. 
39/97).Aprobaci6n en relaci6n con las condiciones de acreditaci6n de las entidades especializadas 
como servicios de prevenci6n ajenos a las empresas; de autorizaci6n de las personas 0 entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevenci6n de las 
empresas; y de autorizaci6n de las entidades publicas y privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de prevenci6n de riesgos laborales Orden 27/06/1997 
B.O.E.(04/07/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevenci6n de riesgos laborales. Modificaci6n 
R.D.780/1998 (30/04/98) B.O.E.(01/05/98) 

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la construcci6n 
Orden20/05/1952 B.O.E.(15/06/52) Ley 31/1995(08/11/95) 

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la construcci6n. 
Complemento Orden23/09/1966 B.O.E.(01/10/66) Ley 31/1995(08/11/95) 

Serlin de aplicaci6n, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento dictadas 
por la Presidencia del Gobiemo y demas Ministerios relacionados con la Construcci6n y Obras 
Publicas, as! como la pertinente normativa europea. En el caso de que se presenten discrepancias 
entre algunas condiciones impuestas en las Normas sefialadas, salvo manifestaci6n expresa en 
contrario por parte del proyectista, se sobreentendera que es valida la mas restrictiva. Las 
condiciones exigidas en e1 presente Pliego, deben entenderse como condiciones minimas. 



II.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TItCNICAS PARTICULARES CAPITULO 1.
DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 1.1.- DEFINICION EI presente Pliego de 
Prescripciones Tecnicas Particulares, constituye el conjunto de instrucciones, normas y 
especificaciones que, junto con 10 establecido en el Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales y 
10 seiialado en los PIanos del Proyecto, definen todos los requisitos tecnicos necesarios para la 
realizacion de las obras. Los documentos indicados contienen ademas la descripcion general y 
localizacion de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 
ejecucion, medicion y abono de las unidades de obra y componen la norma y guia que ha de seguir 
en todo momenta el Contratista. 

1.2.- AMBITO DE APLICACION EI presente Pliego se aplicara a la construccion, 
direccion, control e inspeccion de las obras del Proyecto de PAVIMENTACION Y ADAPTACION 
CIRCUITO DE VELOCIDAD DE ALBACETE. 

1.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. EI Pliego de Condiciones 
establece la definicion de las obras en cuanto a su naturaleza y caracteristicas fisicas. Los PIanos 
constituyen los documentos graficos que definen las obras geometricamente. 

1.4.- COMPATIBILIDAD Y PRELACION DE DICHOS DOCUMENTOS. En caso de 
contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto, se debera tener en 
cuenta 10 siguiente: 

a) EI Documento n" 2 PIanos, tiene prelacion sobre los demas documentos del Proyecto en 
10 que a dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

b) EI Documento n" 3 Pliego de Condiciones, tiene prelacion sobre los demas documentos 
del Proyecto en 10 que se refiere a los materiales a emplear, ejecucion, medicion y valoracion de las 
obras. 

c) EI Cuadro de Precios n''.I, tiene prelacion sobre cualquier otro documento en 10 que se 
refiere a precios de las unidades de obra. 

d) En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos 
de Condiciones Generales que se mencionan en el apartado I del presente Pliego. 

e) Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Tecnicas Particulares, y omitido en los 
PIanos, 0 viceversa, habra de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
siempre que la unidad de obra este perfectamente definida en uno u otro documento, y que aquella 
tenga precio en el Presupuesto. 

f) Las omisiones en PIanos y Pliegos de Condiciones, 0 las descripciones erroneas en los 
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu 0 intencion 
expuesto en los PIanos y Pliego de Condiciones 0 que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no 
solo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obra omitidos 0 

erroneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran sido 
completa y correctamente especificados en los PIanos y Pliegos de Condiciones. 

CAPITULO 2. - DESCRIPCION DE LAS OBRAS Para llevar a cabo la ejecucion de las 
obras de pavimentacion, mejora y adaptacion del Circuito de Velocidad de Albacete, es necesaria la 
ejecucion de los siguientes trabajos: En lafase de demoliciones y movimiento de tierras 

Fresado de capa de firme de mezcla bituminosa en caliente de 6 em, de espesor medio, 
incluso carga, barrido y transporte a planta de gesti6n 0 lugar de ernpleo. 

Levantado de capa de aglomerado asfaltico de entre 20-30 em de espesor, por medios 
mecanicos, incluso retirada de escombros a pie de carga y transporte a planta de gestion, 



Excavaci6n de tierra en, cajeados de nuevo trazado, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavaci6n a planta de gesti6n 0 extensi6n en lugar de empleo. 

Escarificado profundo de la explanada cajeada, incluso rasanteado, humectaci6n y 
compactaci6n. 

Excavaci6n en zanjas para instalaciones, en terreno compacta, incluso carga y transporte de 
los productos de la excavaci6n a planta de gesti6n 0 lugar de empleo. 

Extendido de arido rodado en areas de escape, tamaiio 5/15 mm., por medios mecanicos, 
incluso rasanteo y terminaci6n. 

En la fase de la red de drenaje 
Colocaci6n tuberia corrugada de PVC circular, ranurada, de diametro 200 mm. en drenaje 

longitudinal, incluso preparaci6n de la superficie de asiento, compactaci6n y nivelaci6n, terminado. 
Relleno de zanja con material filtrante en formaci6n de dren, compuesto por arido rodado 

clasificado <25 mm., colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelaci6n, rasanteado y 
compactaci6n. 

Colocaci6n de geotextil no tejido POLYFELT TS-30 de Uralita 0 similar, en zanja de 
drenaje, compuesto por filamentos de propileno unidos por aujeteado y posterior calandrado, con un 
gramaje de 155 g/m2, totalmente colocado. 

Colocaci6n de tuberia de PVC de pared corrugada doble, color teja y rigidez 8 kN/m2; con 
un diametro 315 mm. y con uni6n por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
rio de 10 em. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 
em. por encima de la generatriz con la misma arena, compactando esta hasta los rifiones, 

Formaci6n de pozo de registro prefabricado completo de hormig6n armado, de 100 em. de 
diametro interior y de 2,5 m. de altura maxima, compuesto por cubeta base de pozo, colocada sobre 
solera de hormig6n HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 0,8 m. de 
altura y cono asimetrico para formaci6n de brocal del pozo de I m. de altura, todos los elementos 
con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de fundici6n 
ductil de 62,5 em. de diametro, 

Colocaci6n de canal de drenaje modelo PDIOOV 0.0 Aco monoblock antitac6n 0 similar, 
dimensiones exteriores 15x23xl00 cm., colocada sobre base de hormig6n en masa HM-20, incluso 
excavaci6n necesaria, cortes de pavimento, rellenos laterales de hormig6n en masa HM-20, y pp. 
piezas especiales, registros de rejilla de fundici6n con protecci6n anticorrosi6n atomillados de 50 
em. de longitud, surnideros registrables con rejilla de las mismas caracteristicas y conexiones a red, 
completamente terminada. 

Puesta en obra de hormig6n HM-20 N/mm2, colocado en protecci6n de tuberias, incluso 
vertido y vibrado. 

En la fase de firmes y pavimentos 
Zahorra artificial, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparaci6n de la 

superficie de asiento, formando subbase de firmes. 
Suelo-cemento de espesor 25 em., fabricado en central, transporte, extendido, 

compactaci6n y preparaci6n de la superficie de asiento, con indice de plasticidad del material 
empleado en la fabricaci6n<6, incluso cementa CEM II1A-V 32,5R y riego de curado ECR-I, 
colocado en base de firmes. 

Riego de imprimaci6n, con emulsi6n asfaltica cati6nica de rotura lenta ECL-I, en capas 
granulares, con una dotaci6n de I kg/m2., incluso barrido y preparaci6n de la superficie. 

Capa de aglomerado asfaltico para regularizaci6n superficial pista fresada, con mezcla 
biturninosa en caliente BBTM 5 A, con un espesor de 2 em. 

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22-BASE 60/70 G (G-20) en capas de base 
de 6 em. de espesor, con aridos de procedencia caliza, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactaci6n, incluso filler de aportaci6n y betun. 

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica ani6nica de rotura rapida ECR-2-m modificada 
con elastomeros, con una dotaci6n de 1,1 kg/m2., incluso barrido y preparaci6n de la superficie. 



Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22-BASE 50/70 S 
en capa de base de 5 em. de espesor, con aridos de tipo calizo, extendida y compactada, incluido 
riego asfaltico, filler de aportacion y betun. 

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16-SURF 50/70 S 
en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con aridos de tipo porfidico, con desgaste de los angeles 
<20, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de aportaci6n y betun, 

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM-IIA-SURF
BM3c, de granulometria discontinua, en capa de rodadura de 4 em. de espesor, con betun BM-3c 
60/70, aridos de procedencia andesitica, extendido y compactacion, incluido filler y betun. 

Ejecuci6n de bordillo piano prefabricado en tramos rectos y curvos, con piezas 
prefabricadas de hormig6n HA-30 N/mm2, de 80 em de anchura, 100 em, de longitud y 20 cm. de 
espesor, con pendiente negativa de hasta -2,5 cm. respecto al borde de pista, pintado con pintura de 
suministradores autorizados por la FIA y la FIM. 

En la fase de protecciones y sefializaci6n 
Recolocaci6n de barrera de seguridad existente, incluyendo las siguientes operaciones: 

desmontaje de barrera de tres bandas de doble onda, extracci6n de postes y transporte indicado por 
la Direccion de Obra, suministro e hincado de postes tubulares UPN-120 de acero galvanizado, de 
2,10 m de longitud, recolocaci6n de la barrera retirada, incluso pernos de anclaje de 16 mm. de 
diametro minima, piezas de remate y terminacion, todo ella colocado segun normas FIM y FlA. 

Suministro y colocacion de triple bionda, formada por tres bandas de doble onda 
galvanizada de 2,7 mm de espesor, con una separacion maxima entre ellas de 40 mm, postes 
tubulares de anclaje de 2,1 m. de longitud tipo UPN-120 hincados en el terreno un minimo de 1,20 
my separados 1,75 m, incluso pernos de anclaje de 16 mm. de diametro minima, piezas de remate y 
terminaci6n, todo ella colocado segun normas FIM y FlA. 

CAPITULO 3.- MATERIALES BASICOS. 
3.1.- PRESCRIPCIONES GENERALES. 
En general son validas las prescripciones que, referentes a las condiciones que deben 

satisfacer los materiales y su mano de obra, aparecen en las lnstrucciones, Pliegos de Condiciones 0 

Normas Oficiales que reglamenten la recepcion, transporte, manipulaci6n 0 empleo de cada uno de 
los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto. EI transporte, manipulaci6n y empleo de 
los materiales se hara de forma que no queden alteradas sus caracteristicas ni sufran deterioros sus 
formas 0 dimensiones. Todos los materiales empleados, aun los no relacionados en este Pliego, 
seran de la mejor calidad y deberan ser recibidos por el Director de las Obras empleando para ella 
los metodos de ensayo y seleccion que estime oportunos, no pudiendose emplear materiales sin que 
previamente hayan sido aceptados por aquel. Cualquier material que no se ajuste a las normas que 
siguen 0 que por no estar incluido en las mismas, no sea de la mejor calidad existente en el mercado, 
sera rechazado por la Direcci6n de la Obra y retirado de la misma por el Contratista. Este control 
previo no constituye su recepci6n definitiva, pudiendo ser rechazados por la Direcci6n aun despues 
de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego, debiendo ser 
reemplazados por el Contratista por otros que cumplan las condiciones exigidas. 

3.2.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 
En general podran ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado de los morteros 

y hormigones, todas las aguas que la practica haya sancionado como aceptables. En los casos en los 
que no seposean antecedentes de uso, deberan analizarse las aguas, y salvo justificaci6n especial de 
que su empleo no altera de forma importante las propiedades de los morteros u hormigones con ellas 
fabricados, se rechazaran todas las que tengan un PH inferior a cinco (5), las que tengan un total de 
sustancias disueltas superior a los quince gramos por litro (15000 p.p.m.), aquellas cuyo contenido 



en sulfatos expresado en 90 rebase un gramo por litro (1000 p.p.m.), las que contengan ion cloro en 
proporci6n superior a 6 gramos por litro (6000 p.p.m.), las aguas en las que se aprecie la presencia 
de hidratos de carbono, y finalmente, las que contengan sustancias organicas solubles en eter en 
cantidad igual 0 superior a quince gramos por litro (15000 p.p.m.), La toma de muestras y los 
analisis preceptivos deberan realizarse de acuerdo con los metodos de ensayo UNE 7130, UNE 
7131, UNE 7132, UNE 7133, UNE 7134, UNE 7135, UNE 7136. Cuando se trate de morteros u 
hormigones en masa y previa autorizaci6n de la Direcci6n de Obra, ellimite anteriormente indicado 
para el ion cloro podria elevarse a dieciocho gramos por litro (18000 p.p.m.), y analogamente el 
limite del ion sulfato podra elevarse a cinco gramos por litro (5000 p.p.m.), en aquellos morteros u 
hormigones cuyo conglomerante sea resistente al yeso. Previa autorizacion de la Direcci6n de Obra 
y exclusivamente en el caso de morteros u hormigones no armados, podra emplearse en el amasado, 
pero no en el curado, agua de mar. 

3.3.- CEMENTO. 
Para el cementa que se emplee en las obras de este Proyecto, regira el Pliego de 

condiciones para la recepci6n de conglomerantes hidraulicos, RC-08, 10 dispuesto en la Instruccion 
de Hormig6n Estructural EHE. EI cementa previsto emplear en las obras del presente Proyecto es el 
Portland del tipo CEM II AI P 32.5 R y el CEM II AlP 42.5 R. EI cementa podra ser suministrado 
en sacos 0 a granel. EI cemento se almacenara inmediatamente despues de su recepci6n en sitio 
ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad. Los sacos humedos 0 que denoten al tacto 
tener granos de cemento, se separaran en el acto quedando de cuenta del Contratista. Toda remesa 
de cementa vendra acompafiada por una certificacion de la procedencia en que conste su clase y su 
salida de fabrica, 

3.4.- ARIDOS 
3.4.1. ARIDOS PARA HORMIGONES. 
3.4.1.1.- PROPIEDADES GENERALES 
Los aridos para hormigones hidraulicos cumpliran 10 dispuesto en la Instrucci6n EHE. Los 

aridos seran esencialmente solidos, resistentes, exentos de tierra, materia organica y materiales 
perjudiciales y sin recubrimiento de materias extrafias. Las instalaciones de clasificaci6n y lavado 
han de ser aprobadas previamente por la Direccion de Obra, tanto en calidad como en capacidad de 
produccion, sin que esta aprobaci6n incluya la de los productos obtenidos, 0 exima de 
responsabilidades al Contratista por los retrasos en la ejecuci6n de las Obras. Se dispondra de silos 
separados para cada uno de los tamafios y clase de aridos, debiendose tener las precauciones 
necesarias para que no haya posibilidad de mezcla. La capacidad de los silos se sometera a la 
aprobaci6n previa de la Direcci6n de Obra, pero en ningun caso sera inferior a la necesaria para la 
produccion te6rica de las hormigoneras durante cincuenta (50) horas, ni el material ensilado sera en 
ningun caso inferior al necesario para veinte (20) horas de dicha produccion, EI ensilado se realizara 
evitando la segregacion de tamafios y la falta de uniformidad entre las distintas capas, y se 
proveeran los medios necesarios para conseguir contenidos de humedad uniforme y siempre 
superior a la absorci6n del arido. 

3.4.1.2.- ARIDO FINO 
Se entiende por arido fino aquel cuyo tamafio maximo pasa por el tamiz numero 4 de 

A.S.T.M. (abertura de malla 4,76 mm.), 
3.4.1.2.1.- CAUDAD 
EI arido sera natural y unicamente se podra utilizar arena machacada para suplementar 

alguna diferencia en el arido fino natural 0 salvo que 10autorice expresamente la Direcci6n de Obra, 
en cuyo caso los aridos que se machaquen seran los aridos gruesos autorizados y el Contratista 
tendra que cumplir las condiciones que se Ie impongan en la autorizacion, sin aumento de precios 
por ningun concepto. Los aridos finos deberan tener un contenido en agua uniforme y estable en el 
momenta de ser usados. La absorci6n del agua sera menor del cuatro por ciento (4 %) del peso del 
arido seco. 

3.4.1.2.2.- GRANULOMETRlA Cumplira las condiciones siguientes:
 
Tamiz V.N.E. Porcentaje que pasa acumulado
 
5.00 100 



2.50 80-100 
1.25 80-85 
0.63 25-60 
0.32 10-30 
0.16 2-10 
0.08 0-6 
EI material que pasa por el tarniz 200 A.S.T.M., sera como maximo el cuatro por ciento (4 

%) a no ser que sea polvo procedente del machaqueo, caso en el que se puede incrementar ellimite 
hasta el seis por ciento (6 %). 

La Direcci6n de Obra podra autorizar otras granulometrias si 10 estima procedente, 
atendiendose a 10 establecido en la Instrucci6n para Hormig6n Estructural EHE y disposiciones que, 
en 10 sucesivo, sean aprobadas con caracter oficial. 

3.4.1.3.- ARIDO GRUESO. 
Se entiende por arido grueso aquel cuyo tarnaiio minimo sea retenido por el tamiz numero 4 

de A.S.T.M. (abertura de malla 4,75 mm.). 
3.4.1.3.1.- CAUDAD 
La Direcci6n Facultativa podra exigir, si 10 considera oportuno, el ensayo de perdida por 

abrasion, debiendo obtenerse un coeficiente de desgaste de los Angeles inferior a 40. 
3.4.1.3.2.- GRANULOMETRlA 
Los aridos gruesos se separaran en dos tarnaiios. Pero si el Contratista no dispone de los 

medios precisos para que durante el proceso de fabricaci6n del hormig6n no se produzca 
segregaci6n de tarnaiios a juicio de la Direcci6n de Obra, deberan separarse en mas tamaiios hasta 
evitar la segregaci6n, sin que tenga derecho a rec1arnar ningun aumento de precios por este 
concepto. EI material que pasa por e1 tarniz numero 200, sera inferior al uno por ciento (I %) en 
todos los casos. EI tarnaiio maximo del arido grueso vendra limitado por el cuarto (1/4) de la 
dimension minima de la estructura a hormigonar 0 por los cinco sextos (5/6) de la distancia libre 
entre armaduras. En ningun caso e1 tarnaiio del arido sera superior a cincuenta milimetros (50 mm.). 

3.4.2. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 
3.4.2.1- PROPIEDADES GENERALES Los aridos a emplear en las mezc1as bituminosas 

discontinuas en caliente podran ser naturales 0 artificiales siempre que cumplan las especificaciones 
recogidas en este Pliego. Los aridos se produciran 0 suministraran en fracciones granulometricas 
diferenciadas, que se acopiaran y manejaran por separado hasta su introduccion en las tolvas en frio. 

EI Equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8, de la mezc1a de los aridos segun la 
formula de trabajo, inc1uido el polvo mineral de aportacion, sin pasar por el secador de la central de 
fabricacion, sera superior a 50; pudiendo admitirse valores entre 40 y 50, si el valor del ensayo de 
azul de metileno, segun el anexo A de la norma UNE-EN 933-9, es inferior a 10. 

Los aridos no seran susceptibles de ningun tipo de meteorizacion 0 alteraci6n fisico
quimica apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en 
la zona de empleo. Tarnpoco podran dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar 
daiios a estructuras u otras capas del firme 0 contaminar corrientes de agua. 

3.4.2.2.- ARIDO GRUESO 
Se define como arido grueso la parte del arido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE

EN 933-2. 
Procedencia 
Ningun tamaiio del arido grueso a emplear en mezc1as que vayan a constituir la capa de 

rodadura podra fabricarse por trituraci6n de gravas procedentes de yacimientos granulares ni de 
canteras de naturaleza caliza. Deberan proceder de yacimientos Ofiticos 0 Andesitas. 



Angulosidad del arido grueso 
La proporci6n de particulas total 0 parcialmente trituradas del arido grueso, segun la UNE

EN 933-5, debera ser del 100%. 
La proporci6n de particulas totalmente redondeadas del arido grueso, segun la UNE-EN 

933-5, debera ser igual a cero. 
Forma del arido grueso 
EI Indice de lajas de las distintas fracciones de arido grueso, segun la UNEEN 933-3, no 

podra ser superior a 20. Resistencia a la fragmentaci6n del arido grueso EI coeficiente de Los 
Angeles del arido grueso, segun la UNE-EN 1097- 2 no sera superior a 15. 

Resistencia al pulimento del arido grueso en capas de rodadura 
EI coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso a emplear en capas de rodadura, 

segun la UNE 1097-8, debera ser superior a 56. 
Limpieza del arido grueso (contenido de impurezas) 
EI arido grueso debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extraiias que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
3.4.2.3.- ARIDO FINO 
Se defme como arido fino la parte del arido total cemida por el tarniz 2mm y retenida por el 

tarniz 0,063mm de la UNE-EN 933-2. 
Procedencia del arido fino 
EI arido fino a emplear debera proceder de la trituraci6n de piedra de cantera 0 grava 

natural en su totalidad. 
Limpieza del arido fino 
EI arido fino debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extraiias que puedan afectar a la durabilidad de la capa. Resistencia a la fragmentaci6n del 
arido fino EI material que se triture para obtener el arido fino debera cumplir las mismas 
condiciones, en 10 que respecta al coeficiente de Los Angeles y el Coeficiente de Pulimento 
Acelerado, que se Ie exigen al arido grueso. 

Con objeto de mejorar alguna caracteristica, en especial la adhesividad, se podra utilizar 
hasta un 20% de arido fino procedente de arido calizo. En este caso el desgaste de Los Angeles de 
este ultimo no sera en ningun caso inferior a veinticinco (25). 

3.4.2.4.- POLVO MINERAL 
Se define como polvo mineralla parte del arido total cemido por el tarniz 0,063mm de la 

UNE-EN 933-2. Procedencia del polvo mineral Debera eliminarse el polvo mineral procedente de 
los aridos de naturaleza distinta al arido calizo, tan solo habra que considerar que inevitablemente en 
los aridos queda un 2% de polvo adherido, de dificil extracci6n, que sera incorporado a la mezcla. 

EI 1,5% del total de la mezcla debera ser hidr6xido de calcio (Ca(OH)2). 
El resto del polvo mineral debera aportarse por separado, como un producto comercial 0 

especialmente preparado (tipo cemento 0 carbonato calcico), 
Granulometria y densidad del polvo mineral 
La granulometria del polvo mineral debera cumplir: 
• La granulometria de polvo mineral se determinara segun UNE-EN 933-10. EI cien por 

cien (100%) de los resultados de analisis granulometricos deben quedar dentro del huso 
granulometrico general definido en la tabla siguiente: 

Apertura del tarniz 
(mm) 

2 
0,125 
0,063 

Huso granulometrico general para 
resultados individuales. Cernido 
acumulado (% en masa) 

100
 
85 a 100
 
70 a 100
 

Ancho maximo del huso 
restringido (% en masa) 

--
10 
10 

• Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de analisis granulometricos 
basados en los ultimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un huso 



granulometrico 
• La densidad aparente del polvo mineral, segun la NLT-176, debera estar comprendida 

entre cinco y ocho decigramos por centimetro cubico (0,5 a 0,8 g/cm3) para determinar su finura y 
actividad. 

Aditivos 
En caso de ser necesaria su utilizaci6n, se fijara los aditivos a utilizar, estableciendo las 

especificaciones que cumplan, tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. EI metodo 
de incorporaci6n, que debera asegurar una dosificaci6n y dispersi6n homogeneas del aditivo, sera 
aprobado por el Director de las Obras. 

3.5.- MADERAS PARA ENCOFRADOS. 
La madera a emplear en encofrados y entibaciones debera proceder de troncos sanos, 

apeados en zoc6n y que hayan sido desecados al aire y protegidos del sol y de la lluvia durante un 
periodo superior ados (2) alios. 

La madera debera ser s6lida, tenaz, elastica y sonora, de fibra recta y dura, no siendo 
admisible la que no este elaborada 0 presente rajas, hendiduras, vetas 0 irregularidades en su fibra, 
nudos, carcoma 0 cualquier otro defecto que pueda alterar su solidez. 

En el momento de su empleo debera estar completamente seca. En cualquier caso los nudos 
que presente la madera tendran un espesor inferior a la septima (117) parte de la menor dimensi6n. 

La madera de construcci6n escuadrada sera madera de sierra, de aristas vivas 0 llagas. 
3.6.- MATERIAL PARA RELLENO Y TERRAPLENES. 
3.6.1.- BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL Cumpliran las siguientes caracteristicas 

segun el Art.501 del PG-3: 
- La composici6n granulometrica de los materiales estara comprendida dentro de los husos 

resefiados en el cuadro 501.1 del PG-3. 
- EI indice de lajas sera inferior a treinta y cinco «35) 
- EI coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles sera inferior a treinta y 

cinco «35). 

- EI material sera no plastico, 
3.7.- EMULSIONES BITUMINOSAS. 
3.7.1.- CARACTERlSTICAS GENERALES 
Todos los betunes y todas las emulsiones bituminosas empleadas deberan contar con el 

preceptivo marcado CEo 
3.7.2.- BETUN ASFALTICO 
EI betun asfaltico a emplear cumplira con las caracteristicas indicadas para un betun PMB 

45/80-75. Las condiciones generales, de transporte, almacenamiento, recepci6n e identificaci6n que 
se aplicaran seran las descritas en el articulo 212 del PG-3. 

3.7.3.- EMULSION BITUMINOSA 
La emulsi6n bituminosa a emplear cumplira con las caracteristicas indicadas en el articulo 

213 del PG-3 para emulsiones bituminosas modificadas con polimeros. Las condiciones generales, 
de transporte, almacenamiento, recepci6n e identificaci6n que se aplicaran seran las descritas en el 
mencionado articulo 213 del PG-3. 

3.8.- MEZCLAS BITUMINOSAS. 
3.8.1.- CARACTERISTICAS GENERALES Todas las mezclas bituminosas que se pongan 

en obra deberan contar con el preceptivo marcado CEo La documentaci6n que 10 acredite, asi como 
la de los valores declarados 0 valores de las caracteristicas que, de acuerdo con la normativa, 



cumple el producto. 

Sin perjuicio de las prescripciones de este apartado, y siempre que no las contradiga, se 
estara a 10dispuesto en los capitulos III y IV de la Parte Quinta del PG-3. 

3.8.1. 1.- Alcance de la formula de trabajo 
La fabricacion y puesta en obra de la mezcIa no se iniciara hasta que se haya aprobado por 

el Director de las Obras la correspondiente formula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada 
en la central de fabricacion, Dicha formula fijara como minimo las siguientes caracteristicas: 

• La identificacion y dosificacion de ligante hidrocarbonado y la de polvo mineral de 
aportacion, referida tanto a la masa total de la mezcIa como a la masa total de los aridos (incluido 
dicho polvo mineral) y la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. En su caso, el 
tipo y dotacion de las adiciones, referidas tanto a la masa total de la mezcIa como a la masa total del 
arido combinado. Tambien se sefialaran: 

• Los tiempos a exigir para la mezcIa de los aridos en seco y para la mezcIa de los aridos 
con el ligante. 

• Las temperaturas maxima y minima de calentamiento previo de aridos y ligante. En 
ningun caso se introducira en el mezcIador arido a una temperatura superior a la delligante en mas 
de quince grados Celsius (I 50 C). 

• La temperatura de mezcIado se fijara dentro del rango recomendado por el fabricante. 
• Las temperaturas maxima y minima de la mezcIa al salir del mezcIador. En todos los 

casos esta temperatura sera aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura 
minima de la mezcIa en la descarga de los camiones, sea superior al minimo fijado. 

• La temperatura minima de la mezcIa en la descarga desde los elementos de transporte y a 
Ia salida de la extendedora que, en ningun caso sera inferior a ciento treinta y cinco grados Celsius 
(1350 C). 

• La temperatura minima de la mezcIa al iniciar y terminar la compactacion, 
• La temperatura de fabricacion de la mezcIa debora corresponder, en principio, a una 

viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida ente ciento cincuenta y ciento noventa 
centistokes (I50 y 190 cSt). Debora comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante a esa 
temperatura (UNE-EN 12697-18). 

Si la marcha de las obras 10 aconseja, el Director de las obras, podra exigir la correccion de 
la formula de trabajo, justificandolo mediante ensayos. Se estudiara y aprobara una nueva formula 
de trabajo si varia la procedencia de alguno de los componentes 0 si, durante la produccion, se 
rebasan las tolerancias granulometricas establecidas en este documento. 

3.8.1.2.- MezcIa en capa de rodadura 
• La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos 

(incluido el polvo mineral), debcra estar comprendido dentro de los husos fijados en la siguiente 
tabla. El analisis se hara segun la UNE-EN 933-1. 

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES (mm) 
MEZCLA 16 11.2 8 4 2 0,5 0,25 0,125 0,063 
III + IVA 100-100 100-90 100-65 55-35 35-20 20-10 15-5 12-4 9-3 
BBTMll A 100-100 100-90 82-62 38-28 35-25 22-12 -- -- 9-7 
AC 11 100-100 100-90 100-80 80-55 65-40 31-16 22-11 15-7 9-3 

• La dotacion minima de ligante hidrocarbonado, expresado en porcentaje en masa sobre el 
total de la mezcIa bituminosa, incluido el polvo mineral, sera del 5,00 % para cada una de las 
mezcIas propuestas 

3.8.1.3.- MezcIa en capa de regularizacion de zonas con pavimento fresado 
• La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos 

(incluido el polvo mineral), debera estar comprendido dentro de los husos fijados en la siguiente 
tabla. El analisis se hara segun la UNE-EN 933-1. 



TIPODE APERTURA DE LOS TAMICES 
MEZCLA (mm) 

8 5,6 2 0.5 0.063 
BBTM5A 100 100-90 30-25 22-12 9-7 

• La dotaci6n minima de 1igante hidrocarbonado, expresado en porcentaje en masa sobre e1 
total de 1amezela bituminosa, ineluido e1 po1vo mineral, sera del 4.5 % para cada una de las mezelas 
propuestas 

3.8.1.4.- Criterios de disefio 
Los criterios de disefio a seguir para las mezelas seran los siguientes: 
3.8.1.4.1.-Contenido en huecos E1 contenido de huecos, segun ONE-EN 12697-8 indicado 

en e1 anexo B de 1aONE-EN 12697-6, estara comprendido entre e14% y e1 6%, aplicando 75 golpes 
por cara. 

3.8.1.4.2.- Resistencia a 1a deformaci6n permanente La resistencia a deformaciones 
plasticas determinada mediante e1 ensayo de pista de 1aboratorio, dcbera cumplir que 1a pendiente 
media de deformaci6n en pista no sea superior a 0,07 mm. Este ensayo se hara segun 1a ONE-EN 
12697-22, emp1eando e1 dispositivo pequefio, e1 procedimiento B en aire, a una temperatura de 
sesenta grados Celsius (60°C) y con una duraci6n de diez mil (10.000) cielos. Las probetas se 
prepararan mediante un dispositivo de rodillo de acero, segun 1a ONE-EN-12697-33, con una 
densidad superior a1 98% de 1a obtenida en probetas cilindricas segun 1a ONE-EN 12697-30 
ap1icando 50 golpes por cara. 

3.8.1.4.3.- Sensibilidad al agua En cualquier circunstancia se comprobara la adhesividad 
arido-ligante mediante la caracterizaci6n de la acci6n del agua. Para ello, la resistencia conservada 
en el ensayo de tracci6n indirecta tras inmersi6n, realizado a quince grados Celsius (l5°C), segiin la 
ONE-EN 12697-12, tendra un valor minimo del noventa por ciento (90%). Las probetas para la 
realizaci6n del ensayo se prepararan segun la ONE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por 
cara. Se podra mejorar la adhesividad entre el arido y elligante hidrocarbonado mediante activantes 
directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotaci6n minima de ligante hidrocarbonado 
no sera inferior al 5,00%, en masa, sobre el total de la mezela. 

3.9.- OTROS MATERIALES. 
Para los materiales no definidos en este apartado del presente Pliego de Prescripciones 

Tecnicas Particulares, sera de aplicaci6n 10 que de ellos se describa, en el apartado correspondiente 
a las unidades de obra en las que intervengan, en el presente Pliego de Condiciones. Tambien les 
seran de aplicaci6n todas las disposiciones que les afecten de las que figuran en el P1iego de 
Prescripciones Tecnicas Generales del presente Proyecto 0 aquellas que se aprueben en 10 sucesivo 
por los organismos competentes. 

CAPITULO 4.- UNIDADES DE OBRA.
 
4.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
 
4.1.1.- DEMOLICION DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASF ALTICO
 
Definici6n.
 
Tienen por objeto la demolicion de pavimentos existentes y en general todos aquellos 

elementos que obstaculicen e1 emplazamiento de las obras proyectadas 0 que sea necesario hacer 
desaparecer para dar por terminada la ejecuci6n de las mismas. 



Ejecuci6n de las obras. 
La ejecucion de las obras incluye la demolici6n de las obras propiarnente dichas, la retirada 

de los escombros resultantes, su carga sobre carni6n y transporte a planta de gestion de residuos. 
Las demoliciones se efectuaran por medios mecanicos, tomando las precauciones 

necesarias para no afectar a elementos proximos a las obras, evitando al maximo las molestias a 
ocupantes en las zonas proximas. 

El espesor de la capa a demoler 0 levantar podra alcanzar hasta 30 em. 
En el caso de demolicion parcial para rebaje del pavimento mediante fresado, se realizara 

igularnente por medios mecanicos y el espesor del rebaje podra alcanzar hasta los 10 cm., siendo su 
espesor medio de 6 cm. 

Medicion y abono. 
Las demoliciones de pavimentos existentes se mediran y abonaran por metros cuadrados 

(M2) del espesor indicado. 
El fresado se medira y abonara igualmente por metros cuadrados (M2) del espesor 

indicado. 
En el precio unitario de cada partida de demolicion 0 levantado se encuentra incluida la 

retirada de escombros, la carga sobre camion y el transporte de escombros a planta de gestion de 
residuos. 

4.1.2.- EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS. 
Definicion 
Excavacion de zanjas y pozos con 0 sin rarnpa de acceso, en terreno compacta con medios 

mecanicos. Se han considerado las siguientes dimensiones: 
- Zanjas de hasta 1,6 m. de profundidad y 0,60 de anchura en el fondo. 
- Pozos hasta 3,15 m de profundidad y hasta 1,5 m. de anchura en el fondo. 
Su ejecuci6n comprende las operaciones que siguen a continuacion: 
- Preparacion de la zona de trabajo. 
- Situacion de los puntos topograficos, 
- Entibaciones (si es necesario) 
- Excavacion de las tierras. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT 

ENTRE 20 y 50. 

Se considera terreno de transite, el atacable con maquina 0 escarificadora (no con pico), 
que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 
20, hasta el atacable con maquina 0 escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin 
rebote. 

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con maquina), que presenta rebote 
en el ensayo SPT. 

Excavaciones en tierra: 
El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel. 
Los taludes perimetrales seran los fijados por D.F. 
Los taludes tendran la pendiente especificada en la D.T. 
Excavaciones en roca: 
El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel. 
Las rarnpas de acceso tendran las caracteristicas siguientes: 
-Anchura <= 4,5 m, 
Pendiente: 
-Trarnos rectos = 12%. 
-Curvas <= 8%. 
- Trarnos antes de salir a la via de longitud >= 6. 
El talud sera el deterrninado por la D.F. <= 6%. 



Tolerancias de ejecuci6n: 
-Dimensiones 50mm. 

Excavaci6n de tierras: 
-Planeidad ±40mmln. 
-Replanteo < 0,25 %. ±IOO mm. 
-Niveles ±50mm. 

Ejecuci6n 
No se trabajara con lluvia, nieve 0 viento superior a 60 Km/h. 
Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por las 

obras. 
Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecuci6n de la partida. 

Se seguin! el orden de trabajos previstos por la D.F. 
Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referiran 

todas las lecturas topograficas. Se debe prever un sistema de desagiie para evitar la acumulaci6n de 
agua dentro de la excavaci6n. 

No se trabajara simultaneamente en zonas superpuestas. 
Se impedira la entrada de aguas superficiales. Es necesario extraer las rocas suspendidas, 

las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 
Los trabajos se realizaran de manera que molesten 10 menos posibles a los afectados. 

Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) 0 cuando la actuaci6n pueda 
afectar a las construcciones vecinas, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F. 

Excavaciones en tierra: 
Las tierras se sacaran de arriba hacia abajo sin socavarlas. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 
No se acumularan los productos de la excavaci6n en el borde de la misma. 
En terrenos cohesivos la excavaci6n de los ultimos 30 em, no se hara hasta momentos antes 

de rellenar. 
La aportaci6n de tierras para correcci6n de niveles sera la minima po sible, de las mismas 

existentes y de compacidad igual. 

Se entibara siempre que conste en la D.T. y cuando 10 determine la D.F. La entibaci6n 
cumplira las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

Normativa 
PG-3 YPG 4/88 Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) Y O.M. 28.9.89 (BOE 242
9.10.89). 

Medici6n y abono 
Se medira y abonara por metro cubico (m') de volumen medido segun las especificaciones 

de la D.T., incluyendose en el precio la carga y transporte a planta de gesti6n de residuos 0 lugar de 
empleo. La excavaci6n incluye las operaciones especificadas anteriormente aplicadas a cualquier 
tipo de terreno. 

4.1.3.- EXCAVACION EN CAJEADO. 
Definici6n 

Excavaci6n para la formaci6n de explanaci6n 0 caja de pavimento, en cualquier tipo del 
terreno con medios manuales, mecanicos 0 martillo picador rompedor. Su ejecuci6n comprende las 
operaciones que siguen a continuaci6n: 



- Preparacion de la zona de trabajo. 
- Situacion de los puntos topograficos. 
- Excavacion de las tierras. 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20. Se 
considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 
50. 

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina 0 escarificadora (no con pico), 
que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote. 

Se considera terreno no c1asificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo 
SPT<20, hasta el atacable con maquina 0 escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT>50 
sin rebote. 

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con maquina), que presenta rebote 
en el ensayo SPT. 

Explanacion y caja de pavimento: 
La excavacion para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningun 

tipo de problema de maniobra de maquinas 0 camiones. 
La excavacion para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeiias 0 medianas y 

con una pro fundidad exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de maquinas 0 

camiones. 
EI fondo de la excavacion se dejara plano, nivelado 0 con la inclinacion prevista. 
La aportacion de tierras para correcciones de nivel sera minima tierra existente y con igual 

compacidad. Tolerancias de ejecucion: 
Explanacion: 
- Replanteo ± 100mm. 
- Niveles ± 50 n. 

- Planeidad ±40mmlm. 
Caja de pavimento: 
- Replanteo ±50mm. 
- Planeidad ±20mm/m. 
- Anchura ±50mm. 
- Niveles + 10 n. 

- 50mmlm. 
Ejecucion 
En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, 

etc.) se suspenderan los trabajos y se avisara a la D.F. 
No se acumularan las tierras 0 materiales cerca de la excavacion. 
Explanacion: 
Las tierras se sacaran de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejaran los taludes que fije la D.F. 

Se extraeran las tierras 0 los materiales con peligro de desprendimiento. 
Caja de pavimento: 
La calidad del terreno en el fondo de la excavacion requerira la aprobacion explicita de la 

D.F. 
Se impedira la entrada de aguas superficiales. Se prevera un sistema de desague con el fin 

de evitar la acumulacion de agua dentro de la excavacion, 
Normativa 
- No hay normativa de obligado cumplimiento. 

Medicion y abono 
Se medira y abonara por metro cubico (m') de volumen medido segun las especificaciones 

de la D.T., incluyendo en el precio la carga y transporte a planta de gestion 0 lugar de empleo. 
4.1.4.- ESCARIFICADO Y COMPACTACION 
Definicion 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geometrico de una 



explanada 0 caja de pavimento y una compactaci6n del 95% PM hasta el 100% PN. La 
compactaci6n del terreno sera aceptable cuando el resultado de aplicar el ensayo de carga con placa 
(NLT-159) alcanza un valor minimo de 120 Mpa en el m6dulo de deformaci6n (Ev2) en el segundo 
cicio de carga. 

El repaso se hara poco antes de completar el elemento. 
El fondo quedara horizontal, plano y nivelado 0 con la pequefia pendiente que indique la 

Direcci6n Facultativa. 
El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formara un angulo recto. 
La aportaci6n de tierras para correcci6n de niveles sera minima, de las mismas existentes y 

de igual compacidad. 
Tolerancias de ejecuci6n: 
-Horizontalidad previstas ±20mm/m. 
-Planeidad ±20mm/m. 

-Niveles ±50mm. 
Ejecuci6n. 
La calidad del terreno despues del repaso, requerira la aprobaci6n explicita de la D.F. En 

caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderan 
los trabajos y se avisara a la D.F. 

Una vez ejecutado el escarificado profundo del suelo, se procedera, si es necesario, a su 
humectaci6n, hasta conseguir que el terreno tenga el contenido 6ptimo de humedad, 0 el mas 
pr6ximo posible a aquel. 

La humectaci6n se realizara con vehiculo cisterna. 
Si la humedad natural del terreno de relleno es excesiva, superior a la 6ptima prevista, es 

necesario proceder a su desecaci6n ya que dificilmente se alcanzaria la densidad especificada en el 
proyecto aunque se aumente la energia de compactaci6n. 

Cuando el exceso de agua procede de precipitaciones atmosfericas, puede realizarse la 
desecaci6n natural mediante oreo. 

Si se trata de terrenos finos limo-arcillosos y su humedad esta pr6xima al indice plastico no 
es valida la desecaci6n por oreo y hay que proceder a su estabilizaci6n mediante la adici6n de cal, 
cenizas volantes, escorias 0 arenas. 

Una vez conseguida la humectaci6n 6ptima, se procede ala compactaci6n de la tongada 

por procedimientos mecanicos, normalmente mediante varias pasadas de la maquinaria de 
compactaci6n, que pueden actuar por presi6n estatica, por efecto dinamico 0 por vibraci6n. 

Medici6n y abono. 
El escarificado y compactaci6n se medira y abonara por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, incluyendo en el precio del metro cuadrado el rasanteo, riego y compactaci6n. 
4.2.- RELLENOS 4.2.1.
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 

Definici6n. 
Tiene por objeto el relleno y compactaci6n de zanjas para alojamiento de conductos 

subterraneos. 
Materiales. 
El material para relleno de zanjas sera de arena hasta 10 em por encima de la generatriz 

superior de la tuberia y con material granular (zahorra artificial) en el resto de la zanja hasta 
alcanzar la base del firme de calzada. 

Las tongadas tendran un espesor uniforme y seran sensiblemente paralelas a la rasante. 
El material de cada tongada tendra las mismas caracteristicas. 



EI espesor de cada tongada sera uniforme. 
En ningun caso el grado de compactacion de cada tongada sera inferior al mayor que 

tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 
La composici6n granulometrica de la grava cumplira las condiciones de filtraje fijadas por 

la D.F., en funci6n de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuaci6n de agua. 
La composicion granulometrica de las zahorras cumplira las siguientes especificaciones: 
- La composicion granulometrica de los materiales estara comprendida dentro de los husos 

resefiados en el cuadro 501.1 del PG-3. 
- EI indice de lajas sera inferior a treinta y cinco «35) 
- EI coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles sera inferior a treinta y 

cinco « 35). 
- EI material sera no plastico. 
Ejecuci6n de las obras. Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion: 
- Preparaci6n de la zona de trabajo. 
- Situacion de los puntos topograficos, 
- Ejecuci6n del relleno. 
- Humectaci6n 0 desecaci6n, en caso necesario. 
- Compactaci6n de zahorras. 

Se compactara por tongadas sucesivas hasta alcanzar la cota deseada, en ningun caso la 
compactaci6n sera inferior al del mayor que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se 
haya completado su compactaci6n. 

Durante la compactaci6n, la tuberia no debera ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si 
fuera necesario, para evitarlo se compactara simultaneamente por ambos lados de la conducci6n. 

EI equipo de compactaci6n se elegira en base a las caracteristicas del suelo, ejecutandose la 
compactacion de forma tal que no se afecte a la tuberia. 

En las zonas contiguas al conducto, con los espesores que se indican en secciones tipo, se 
seleccionaran los productos de la excavaci6n, eliminando las particulas de tamafio superior ados (2) 
centimetros. 

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 en el caso de 
gravas 0 de zahorra, 0 inferior a 2 en el resto de materiales. Se protegeran los elementos de servicio 
publico que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecucion de la partida. 
Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referiran 

todas las lecturas topograficas, 
Se eliminaran los materiales inestables, turba 0 arcilla blanda de la base para el relleno. 
EI material se extendera por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 
No se extendera ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecera hasta llegar al contenido 

6ptimo de humedad, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecara mediante la 

adicion y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 
Se mantendran las pendientes y dispositivos de desague necesario para evitar inundaciones. 
Despues de llover no se extended una nueva capa hasta que la Ultima este seca 0 se 

escarificara la capa siguiente mas scca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 
Cuando sc utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse aI final unas pasadas sin 

aplicar vibraci6n. 
Se evitara el paso de vehiculos por encima de las capas en ejecucion, hasta que la 

compactacion se haya completado. 
Los trabajos se realizaran de manera que molesten 10 menos posible a los afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se avisara a la D.F. Tolerancias de 

ejecuci6n: 



Zanja: 
Planeidad ±20 mm/m. 
-Niveles ±30 mm. 
Normativa 
PG-3 y PG 4/88 Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) Y O.M. 28.9.89 (BOE 242
9.10.89). 

Medici6n y abono. 
Los rellenos y compactaciones de zanjas medira y abonara por metros cubicos realmente 

colocados en obra segun la seccion tipo de la zanja. Los excesos de medicion sin causa justificada 0 
sin la aprobaci6n de la D.T. seran por cuenta del Contratista. La arena de base y recubrimiento de 
tuberias se incluye en el precio de la conduccion, por 10que no se medira y abonara como relleno de 
zanja, 

4.2.2.- RELLENO DE GRAVA DRENANTE. 
Definicion, 
Se entiende como talla extension de grava en la plataforma de las areas y zanjas drenantes. 
Materiales. 

Para la ejecuci6n del relleno de gravilla en las areas de escape se empleara material 
procedente de rio (arido rodado) de un tamaiio maximo de 15 rnrn. EI resto de las caracteristicas 
seran determinadas por la Direccion de Obra. 

En el caso de zanjas de drenaje el relleno se realizara con arido rodado de un tamaiio 
maximo de 25 rnrn 

Ejecuci6n de la Obra. 
Una vez ejecutado el rasanteo de la superficie de apoyo y se compruebe que esta limpia de 

materiales indeseables se procedera a la extension de vertido de las gravas, perfilando y rasanteando 
la superficie de coronacion para que no queden monticulos no sobreelevaciones superiores a 50 rnrn. 

Medici6n y abono. 
EI rellano de gravas en zonas de escape y zanjas de drenaje se medira abonanara los metros 

cubicos (M3), obtenidos a los precios que figuran en los Cuadros de Precios. En el precio esta 
incluido el rasanteo y nivelacion de la superficie final. 

4.3. OBRAS DE HORMIGON EN MASA 0 ARMADO. 

4.3.1. HORMIGONES 
Definicion, 

Se define como obras de hormigon en masa 0 armado aquellas en las cuales se utiliza como 
material fundamental el hormigon reforzado en su caso con armaduras de acero. 

Materiales Hormigones: Se han previsto los tipos y empleos de estos hormigones: 
- HORMlGON HM-20 N/rnrn2. 
Empleo: 
En base de bordillos piano, canaletas de drenaje y proteccion de conductos. 
Consistencia: Se fijara por la Direcci6n de la obra. 
Cornpactacion: Se efectuara por vibraci6n. 
Tamaiio maximo del arido: 40 milimetros. 
Tipo de cementa: CEM II A-P/32.5. 
Resistencia caracteristica: 20 N/mm2., segun definicion de la Instruccion EHE. 
- HORMIGON HA-25 N/rnrn2. 
Empleo: 
En base de pozos de registro. 



Consistencia: Se fijani por la Direcci6n de la obra. 
Compactaci6n: Se cfectuara por vibraci6n. Tamafio maximo del arido: 30 milimetros. 
Tipo de cementa: CEM II1B-V/42,5 R. 

Resistencia caracteristica: 25 N/mm2., segun definici6n de la Instrucci6n EHE. 
Ejecuci6n de las Obras 
Las operaciones necesarias para la ejecuci6n de las obras de hormig6n en masa 0 armado se 

ajustaran a las especificaciones de la Instrucci6n para Hormig6n Estructural, EHE. 

Medici6n y abono. 
Los hormigones se mediran y abonaran por metros cubicos (m') realmente colocados en 

obra (excepto en las unidades de obra de que forman parte como un material mas, que se medira y 
abonara segun la unidad de obra de que se trate). No sera objeto de medici6n y abono independiente 
el hormig6n en pozos, bordiIlos, canaletas y otras unidades de obra de las que forme parte integrante 
como un material mas. 

4.3.2. MORTEROS DE CEMENTO. 
Definici6n. 
Se emplearan en asiento, rejuntados, enfoscados, enlechados y demas elementos en que se 

presenta su utilizaci6n. 
Materiales. 
Los materiales a emplear en la confecci6n del mortero seran arena lavada y cementa tipo 

CEM II AI P 32.5 R Yel CEM II AlP 42.5 R. 
La dosificaci6n sera la adecuada para obtener unos morteros aptos para las obras a realizar. 
Medici6n y abono. 

Los morteros de cementa no se abonaran independientemente por considerarse incluidos en 
la unidad de obra en que se emplean. 

4.4.- RED DE DRENAJE 4.4.1. TUBERIAS DE PVC 
Definici6n 
Formaci6n de conducci6n con tubos de PVC colocados enterrados en formaci6n de la 

acometida de sumideros 0 canaletas. 
Se consideran los siguientes tipos de tubos: 
- Tubo de PVC de doble pared con el interior liso y el exterior corrugado alveolado, con 

una rigidez de 8 KN/m2 y un diametro nominal de 3I5 mm. 
- Tubo de PVC ranurado con el interior liso y el exterior corrugado alveolado, con un 

diametro de 200 mm. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
- Comprobaci6n del lecho de apoyo de los tubos. 
- Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 
- Colocaci6n del aniIIo elastomerico, en su caso. 
- Uni6n de los tubos. 
- Realizaci6n de pruebas sobre la tuberia instalada. 
- ReIIeno de arena hasta 10 ern, por encima de la generatriz superior del tubo (tuberias no 

ranuradas). 
EI tuba seguira las alineaciones indicadas en la Documentaci6n Tecnica, quedara a la 

rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. 
Quedaran centrados y alineados dentro de la zanja. 
Los tubos se situaran cobre un lecho de apoyo, cuya composici6n y espesor cumplira 10 

especificado en el Documentaci6n Tecnica. 
Uni6n con anilIo elastomerico: 
La uni6n entre los tubos se realizara por penetraci6n de un extremo dentro del otro, con la 

interposici6n de un anilIo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de 
menor diametro exterior. 

Uni6n encolada 0 con masilIa: 
La uni6n entre los tubos se realizara por penetraci6n de un extrema dentro del otro, 



encolando previamente el extremo de menor diametro exterior. 
La junta entre los tubos sera correcta si los diametros interiores quedan alineados. Se 

acepta un resalte <= 3 mm. 
Las juntas seran estancas a la presion de prueba, resistiran los esfuerzos mecanicos y no 

produciran alteraciones apreciables en el regimen hidraulico de la tuberia. 
La tuberia quedara protegida de los efectos de cargas exteriores, del trafico (en su caso), 

inundaciones de la zanja y de las variaciones termicas, 
En caso de coincidencia de tuberlas de agua potables y de saneamiento, las de agua potable 

pasaran por un plano superior a las de saneamiento e iran separadas tangencialmente 100 cm. 
Una vez instalada la tuberia, y antes del relleno de la zanja, quedaran realizadas 

satisfactoriamente las pruebas de presion interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la 
Direccion Facultativa. 

Por encima del tubo habra un relleno de tierras compactadas, que cumplira las 
especificaciones de su pliego de condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
-En zonas de trafico rodado: >= 100 em. 
-En zonas sin trafico rodado: >= 60 em. 

Anchura de la zanja: >= D exterior + 50 em. 
Presion de la prueba de estanqueidad: <= 1 kg/cm(2). 
Ejecucion 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccion Facultativa los examinara, rechazando los 

que presenten algun defecto. 
Antes de la colocacion de los tubos se comprobara que la rasante, la anchura, la 

profundidad y el nivel freatico de la zanja corresponden a los especificados en la Documentacion 
Tecnica. En caso contrario se avisara a la Direccion Facultativa. 

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma que no sufran golpes. 
El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar los tubos. 
Durante el proceso de colocacion no se produciran desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspension del tuba por medio de bragas de cinta ancha con el 

recubrimiento adecuado. 
Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua; por ello es aconsejable montar los 

tubos en sentido ascendente, asegurando el desagiie de los puntos bajos. 

Los tubos se calzaran y acodalaran para impedir su movimiento. 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobara que su interior este libre de tierras, 

piedras, herramientas de trabajo, etc. 
En caso de interrumpirse la colocacion de los tubos se evitara su obstruccion y se asegurara 

su desague, Cuando se reemprendan los trabajos se comprobara que no se haya introducido ningun 
cuerpo extrafio en el interior de los tubos. 

Para realizar la union de los tubos no se forzaran ni deformaran sus extremos. 
Union con anillo elastomerico: 
Ellubricante que se utilice para las operaciones de union de los tubos no sera agresivo para 

el material del tuba ni para el anillo elastomerico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 
La union entre los tubos y otros elementos de obra se realizara garantizando la no 

transmision de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
No se montaran tramos de mas de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 

dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplira las especificaciones tecnicas del relleno de la 
zanja. 



Una vez situada la tuberia en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizaran las pruebas de presi6n interior y de estanqueidad segun la normativa vigente. 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregira 
los defectos y procedera de nuevo a hacer la prueba. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorizaci6n expresa de la Direcci6n 
Facultativa. 

Normativa 
PPTG-TSP-86. Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Tuberias de Sanearniento 

de Poblaciones. 
Norma 5.l-IC 1965. Instrucci6n de Carreteras. Drenaje. 
Norma 5.2-IC 1990. Instrucci6n de Carreteras. Drenaje superficial. 
Control de calidad 
Se comprobara la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un trarno de cada 

tres. 
No se aceptara cuando se produzca una variaci6n en la diferencia de cotas de los pozos 

extremos superior al 20%. 
Se comprobara la estanqueidad del trarno sometido a una presi6n de 0,5 ATM con una 

prueba general. 
No se aceptara cuando se produzca una fuga antes de tres horas. 
Cuando se refuerce la canalizaci6n se comprobara el espesor sobre conductos mediante una 

inspecci6n general. 
No se aceptara cuando existan deficiencias superiores al 10%. 
Pruebas de servicio Circulaci6n en la red: 
Se realizara un control por cabecera de red y consistira en verter de 2 m2 de agua en un 

tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalizaci6n. 
Medici6n y abono 
Tanto las tuberias de acometida como las ranuradas de drenaje se mediran y abonaran por 

metro lineal (ml) de longitud instalada, medida segun las especificaciones de la Documentaci6n 
Tecnica, entre los ejes 0 de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye, el relleno de arena (en la tuberia no ranurada), las perdidas de material 
por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 

Este criterio incluye los gastos asociados a la realizaci6n de las pruebas sobre la tuberia 
instalada. 

4.4.2. CANALETAS PREFABRICADAS DE HORMIGON 
Definici6n 
Se trata de una canal monoblock de hormig6n polimero, de 15 em. de anchura exterior y 

23 em. de profundidad exterior, en piezas de 100 em. de longitud. Se colocara sobre una base y 
relleno lateral de hormig6n en masa HM-20 N/mm2 y tendran la misma pendiente longitudinal del 
pavimento en que esten integrados. 

Medici6n y Abono. 
Las canaletas se mediran y abonaran por metros lineales (MI) realmente ejecutados, al 

precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios n'T, que incluye el precorte del 
pavimento, apertura y compactaci6n de la caja, asiento de hormig6n HM-20, colocaci6n de las 
piezas asi como el rejuntado, cortes, pp. piezas especiales, registros de rejilla de fundici6n con 
protecci6n anticorrosi6n atornillados de 50 em. de longitud, sumideros registrables con rejilla de las 
mismas caracteristicas y conexiones a red, asi como el resto de operaciones necesarias para la total 
terminaci6n de la Unidad de Obra. 

4.4.3. POZOS DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO 
Definici6n 
Soleras: 
Soleras de hormig6n en masa para pozos de registro. Se consideran incluidas en esta unidad 

de obra las operaciones siguientes: 



-Comprobacion de la superficie de asentamiento. 
-Colocacion del hormig6n en la solera. 
-Curado del hormig6n en la solera. 

La solera quedara plana, nivelada y a la profundidad prevista. 
EI hormig6n sera uniforme y continuo. No tendra grietas 0 defectos del hormigonado como 

deformaciones 0 huecos en la masa. 
La secci6n de la solera no quedara disminuida en ningun punto. 

Resistencia caracteristica estimada del hormig6n al cabo de 28 dias (Fest): >= 0,9 x Fck 
Tolerancias de ejecuci6n: 

-Dimensiones: +2%. -1%. 
-Espesor: - 5%. -Nivel de la solera: ±20 mm. 
-Planeidad: ±lOmm/m. 
Paredes: 

Paredes para pozos de registro circular, cuadrado 0 rectangular, formadas con piezas 
prefabricadas de hormig6n 0 con ladrillo perforado. 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: -Comprobacion 
de la superficie de apoyo. 

-Colocacion de las piezas tomadas con mortero. 
-Acabado de las paredes, en su caso. 

-Comprobacion de la estanqueidad del pozo. Pared de piezas prefabricadas de hormig6n. 
- La pared estara constituida por piezas prefabricadas de hormig6n unidas con mortero, 

apoyadas sobre un elemento resistente. 
- La pieza superior sera reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. 
Ejecuci6n 
Soleras: 
La temperatura ambiente para hormigonar estara entre 5 C Y40 C. 
El hormig6n se colocara en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hara de 

manera que no se produzcan disgregaciones. 
Se compactara, 
Los trabajos se realizaran con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. Paredes: 
Los trabajos se realizaran a una temperatura ambiente entre 5 C y 35 C, sin lluvia. 

Paredes de piezas prefabricadas de hormig6n: 
La colocaci6n se realizara sin que las piezas reciban golpes. 
Las operaciones incluidas en la unidad comprenden: 
- Excavacion en pozo, carga y transporte de las tierras a vertedero. 
- Relleno de gravilla redondeada 0 machacada de tamafio maximo 15 mm. compactada, 

para cama de asiento de la cubeta, de espesor mlnimo 15 cm. 
- Cubeta de hormig6n armado de HA-20 tamafio maximo de arido de 15 mm., armado con 

acero en malla electrosoldada ME 15xl5 de diametro 5 mm B-500 -T el espesor del fondo es 8 cm. 
con doble malla y recubrimiento 2 em, 

- Escalera con pates de polipropileno con alma de acero, empotrados en los anillos 
prefabricados del pozo. 

- Las paredes del pozo formadas con conos y anillos prefabricados de hormig6n en masa 
eon un diametro interior de 100 em 

- EI cerramiento superior del pozo se realiza mediante un cereo y tapa de fundici6n D-60 
em. 

Normativa 



EHE Instrucci6n para el Proyecto y la Ejecuci6n de Obras de Hormigon en Masa 0 
Armado. 

Control de calidad 
Se comprobara la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se rechazara en caso de 

variaci6n superior a 3 em, 
Se comprobara las dimensiones en uno de cada cinco pozos, y se rechazara con variaciones 

superiores a 3 em. 
Se comprobara en uno de cada cinco pozos el desnivel entre las bocas de entrada y salida, y 

se rechazara cuando el desnivel sea nulo 0 negativo. 
Pruebas de servicio
 
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de ejecuci6n.
 
Medici6n y abono
 
Se medira y abonara por unidad (ud) medida segun las especificaciones de la 

Documentaci6n Tecnica. 
4.5.- FIRMES Y PAVIMENTOS 
4.5.1. ZAHORRA ARTIFICIAL 
Definici6n 
Subbases 0 bases de zahorra artificial para pavimentos. Se consideran incluidas en esta 

partida las operaciones siguientes: 
- Preparaci6n y comprobaci6n de la superficie de asiento. 
- Aportaci6n de material. 
- Extensi6n, humectaci6n (si es necesaria), y compactaci6n de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la ultima tongada. 
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T.o en su defecto la que especifique la 

D.F. 
La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
Se alcanzara como minimo el grado de compactaci6n previsto segun la norma NLT-108/72 

(Ensayo Proctor Modificado). 
Tolerancias de ejecuci6n: 
-Replanteo de rasantes: +0 

- 115 del espesor te6rico 
Ejecuci6n 
La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 

asentarse tiene las condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay 
defectos 0 irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecuci6n de la 
partida de ohra. 

No se extenderan ninguna tongada mientras no se hay comprohado el grado de 
compactaci6n de la precedente. 

La humedad 6ptima de compactaci6n, deducida del ensayo "Proctor modificado", segun la 
norma NLT-108/72, se ajustara a la composici6n y forma de actuaci6n del equipo de compactaci6n. 

La preparaci6n de zahorra se hara en central y no "in situ". La adici6n del agua de 
compactaci6n tambien se hara en central excepto cuando la D.F. autorice 10contrario. 

La zahorra artificial cumplira las siguientes caracteristicas tal y como especifica el Art.50l 
del PG-3: 

- La composici6n granulometrica de los materiales estara comprendida dentro de los husos 
reseiiados en el cuadro 501.1 del PG-3. 

- El indice de lajas sera inferior a treinta y cinco «35) 
- El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles sera inferior a treinta y 

cinco « 35). 
- El material sera no plastico, 
Normativa 
PG-3 y PG 4/88 Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Ohras de Carreteras y 



Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) YO.M. (BOE 242-9.10.89). 
Norma 6.1 y 2-IC Instrucci6n de Carreteras: Secciones de Finnes. 
Medici6n y abono 
Se medira y abonara por metro cubico (m') de volumen reaImente ejecutado, medido de 

acuerdo con las secciones-tipo sefialadas en la D.T. 
EI abono de los trabajos de preparaci6n de la superficie de asiento corresponde a la unidad 

de obra de la capa subyacente. 
No seran de abono las creces lateral, ni las consecuentes de la aplicaci6n de la 

compensaci6n de la menna de espesores de capas subyacentes. 
4.5.2. SUELO CEMENTO DE CENTRAL 
Definici6n 
Fonnaci6n de base 0 subbase para pavimento, con tierra-cemento elaborada en planta en la 

obra. 
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones: 
- Preparaci6n y comprobaci6n de la superficie de asiento. 
- Fabricaci6n de la mezcla en planta situada en la obra. 
- Transporte de la mezcla. 
- Extendido de la mezcla 
- Compactaci6n de la mezcla. 
- Acabado de la superficie. 
- Ejecuci6n de juntas. 
- Curado de la mezcla. 
Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como minimo, el 

te6rico deducido de la secci6n-tipo de los pianos. 
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. 0 en su defecto la que especifique la 

D.F. 
La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes prevista en la D.T. La 

superficie acabada no tendra irregularidades ni discontinuidades. 
Se alcanzaran, como minimo, el grado de compactaci6n previsto segun la norma NTL

108/72 (ensayo Proctor Modificado). 
-Resistencia ala compresi6n aI cabo de 7 dias: >= 0,9 x 25 kglcm(2) 
Tolerancias de ejecuci6n: 
-Niveles: - 1/5 del espesor te6rico 

±30mm 
-Planeidad: ±IO mm/3 m-
Espesor medio de la capa: - 10 mm 
-Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm 
Ejecuci6n 
La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 

asentarse tiene las condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias establecidas. Si en 
esta superficie hay defectos 0 irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran antes de la 
ejecuci6n de la partida de obra. 

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5 C 0 cuando 
puedan producirse heladas. 

Se podra trabajar nonnalmente con lluvias ligeras. 
EI agua se afiadira unifonnemente y se evitara que se acumule en las roderas que deje el 

equipo de humectaci6n. 
Los tanques regadores no se pararan mientras rieguen, para evitar la fonnaci6n de zonas 



con exceso de humedad. 
En cualquier punta la mezcla no puede estar mas de Y, hora sin proceder a su compactacion 

y acabado; en caso contrario se removera y mezclara de nuevo. 
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira de la fijada por la formula de 

trabajo en mas de un 2% del peso de la mezcla. 
En el momenta de iniciar la compactacion, la mezcla estara suelta en todo su espesor. 
El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado mas bajo y avanzando 

hacia el punto mas alto. 
Si al compactar se producen fenomenos de inestabilidad 0 arrollamiento, se reducira la 

humedad de la mezcla. 
Los equipos de apisonado seran los necesarios para conseguir que la compactacion se acabe 

antes de las 4 horas siguientes a la incorporacion del cementa al suelo. Este tiempo se reducira a 3 
horas si la temperatura es superior a los 30 C. 

El acabado concluira antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado. 
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se 

compactaran con los medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del resto de la capa. 
La recrecida en capas delgadas no se permitiran en ningun caso. 

Dentro del plazo maximo de ejecucion, podra hacerse la alisada con motoniveladora. 
Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su canto sea vertical, cortando parte de la 

capa acabada. 
Se dispondran juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa mas de 3 

horas. 
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondran juntas longitudinales si se 

producen una demora superior a I hora entre las operaciones en franjas contiguas. 
El recorte y recompactacion de una zona alterada solo hara si esta dentro del plazo maximo 

fijado para la puesta en obra. Si se rebasa este plazo, se reconstruira totalmente la zona afectada, de 
acuerdo con las instrucciones de la D.F. 

La mezcla se mantendra humeda, como minimo, durante los 7 dias siguientes a su acabado. 
Se dispondran un riego de curado a partir de las 24 h del final de las operaciones de 

acabado. 
Se prohibira cualquier tipo de trafico durante los 3 dias siguientes a su acabado, y de 

vehiculos pesados durante los 7 primeros dias, a no ser que la D.F. 10autorice expresamente y 
estableciendo previamente a una proteccion del riego curado mediante una capa de arena 0 tierra 
con dotacion no superior a los 6 l/m(2), que se retirara completamente por barrido antes de ejecutar 
cualquier unidad de obra encima de la capa tratada. 

Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se producen heladas, la capa estabilizada 
se protegera adecuadamente contra las mismas, segun las instrucciones de la D.F. 

Normativa 
- PG-3 Y PG 4/88 Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
- 6.1 y 2-IC Instruccion de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 

Medicion y abono 
Se medira y abonara por metro cuadrado (m2) de 25 em. de espesor minimo, segun las 

especificaciones de la D.T. Se incluye en la unidad el riego de curado y riego de sellado, asi como 
los trabajos de preparaci6n de la superficie de asiento. 

4.5.3. RIEGOS ASFALTICOS 
Definicion 
Elligante bituminoso a emplear como imprimacion sera emulsion asfaltica del tipo ECL-I, 

Ycomo adherencia ECR-I y ECR-2-m. 
La definicion y las Condiciones Generales de estas emulsiones se expresan en los Articulos 

212 y 213 del PG-3. Control de Calidad El Control de Calidad se llevara a cabo de acuerdo con 10 
especificado en los articulos 530 y 531 del PG-3. Medicion y abono La rnedicion y abono de los 



riegos de imprimacion y de adherencia se realizara por metro cuadrado (m-) realmente ejecutado. 
4.5.4. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Definicion 
Formacion de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada en obra a 

temperatura superior a la del ambiente. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparacion y cornprobacion de la superficie de asiento. 
- Extension de la mezcla. 
Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como minimo, el 

teorico deducido de la seccion-tipo de los pianos. 
La superficie acabada quedara lisa, con una textura uniforme y sin segregaciones. 
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. 0 en su defecto la que especifique la 

D.F. 
La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
Tendra el menor numero de juntas longitudinales posibles. Estas tendran la misma textura, 

densidad y acabado que el resto de la capa. 
Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion previsto segun la norma NLT-159 

(ensayo Marshall). 
Tolerancias a ejecuci6n: 
- Nivel de las capas ±IOmm 
- Regularidad superficial capa acabada: ±3 mm/regla 4 m. 
- Espesor de cada capa: >= 80% del espesor teorico 
- Espesor del conjunto: >= 90% del espesor teorico 

Tolerancias a ejecuci6n (capa AC-16-SURF 50170 SI) 
- Nivel de las capas ±10mm 
- Regularidad superficial capa acabada: ±3 mm/regla 4 m. 
- Espesor de cada capa: >= 80% del espesor teorico 
- Espesor del conjunto: >= 90% del espesor te6rico 

Se emplearan las siguientes mezclas de acuerdo con el PG-3. 
Capa de base: 
- Base gruesa tipo AC-22-BASE 50170 G 
- Espesor de la capa: 5 em. 
- Dotacion minima de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el total del arido seco, 

incluido el polvo mineral) segun tabla 542.10= 3,5 
- Relaci6n recomendable de polvo mineral-ligante, segun tabla 542.11=1,1 
- Criterios de dosificacion empleando el aparato Marshall (75 golpes por cara) segun la 

tabla 542.12 del PG-3, siendo el tipo de trafico T3. 
Capa de base: 
- Base gruesa tipo G-20 (AC-22-BASE 60170 G) 
- Espesor de la capa: 6 em. 
- Dotacion minima de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el total del arido seco, 

incluido el polvo mineral) segun tabla 542.10= 3,5 

- Relacion recomendable de polvo mineral-ligante, segun tabla 542.11=1,1 
- Criterios de dosificacion empleando el aparato Marshall (75 golpes por cara) segun 1a 

tabla 542.12 del PG-3, siendo el tipo de trafico T3. 



Capa de regularizaci6n (base en zonas fresadas: 
- Base semidensa BBTM 5 A 
- Espesor de la capa: 2 em. 
- Relaci6n recomendable de polvo mineral-ligante, segun tabla 542.11=1,1 
- Criterios de dosificaci6n empleando el aparato Marshall (75 golpes por cara) segun la 

tabla 542.12 del PG-3, siendo el tipo de trafico T3. 

Capa de rodadura: 
- Base semidensa tipo S-20 (AC-22-SURF 50/70 S) 
- Espesor de la capa: 5 em. 
- Dotaci6n minima de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el total del arido seco, 

incluido el polvo mineral) segun tabla 542.10 = 4,75 
- Relaci6n recomendable de polvo mineral-ligante segun tabla 542.11=1,1 
- Criterios de dosificaci6n empleando el aparato Marshall (75 golpes por cara) segun la 

---bla 542.12 del PG-3. siendo el tino de trafico T3 
Cateaorta de trafico nesado (tabla 542.12) 

TOOyTO T1 vT2 T3 v arcenes 
Caracteristica 
Estabilidad (kN) > > 12,5 > 10 

Deformaci6n (m m) 2-3 2 -3,5 

Huecos de mezcla (%) 
Capa de rodadura 
Capa intermedia 
CapaBase 

4-6 
4-6 
5 - 8* 

4-6 
5 - 8* 4-8 

6-9* 

Huecos de aridos (%) 
Mezclas - 12 
Mezclas - 20 y - 25 

> IS 
> 14 

T4 

8 - 12 

2,5 -3,5 

3 - 5 
4 - 8 ** 

4- 8** 

* En las mezclas bituminosas de alto m6dulo: 4-6. 
** En vias de servicio. 

Ejecuci6n 
CENTRAL DE FABRlCACION 
La mezcla bituminosa en caliente se fabricara mediante centrales de mezcla discontinua, 

capaces de manejar, simultaneamente en frio, el numero de fracciones del arido que exija la f6rmula 
de trabajo adoptada. La producci6n horaria minima de las centrales debera ajustarse a la minima 
necesaria para poder garantizar un suministro continuo, evitando las paradas innecesarias del 
extendido. Dicha producci6n nominal de las planta se estima en, aproximadamente, 400 toneladas 
porhora. 

Las centrales deberan tener sistemas separados de almacenamiento y dosificaci6n del polvo 
mineral recuperado y de aportaci6n, los cuales deberan ser independientes de los correspondientes al 
resto de los aridos y estar protegidos de la humedad. La central debera tener la capacidad de 
almacenar y dosificar dos naturalezas distintas de polvo mineral de aportaci6n. 

Las centrales deberan encontrarse dentro de un radio de acci6n de la obra pr6ximo a veinte 



(20) kil6metros. 
EXTENDEDORAS 
Las extendedoras seran autopropulsadas y estaran dotadas de los dispositivos necesarios 

para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuraci6n deseada y un minimo de 
precompactaci6n. La capacidad de sus elementos, asi como su potencia, seran adecuadas al trabajo a 
realizar. 

La extendedora debera estar dotada de un dispositivo automatico de nivelaci6n, y de un 
elemento calefactor para la ejecuci6n de la junta longitudinal. 

Las extendedoras a utilizar comprenderan las anchuras te6ricas de la calzada, de manera 
que el extendido se realice en continuo, evitando paradas y trabajando las juntas longitudinales en 
caliente. Se realizara la extensi6n a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) 0 mas 
extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 

En todo momento debera encontrarse en la obra una extendedora de recambio por si fuese 
necesaria su incorporaci6n al equipo de extendido. 

EQUIPO DE COMPACTACION 
Se utilizaran compactadores de rodillos metalicos que deberan ser autopropulsados, tener 

inversores de sentido de marcha de acci6n suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de 
sus lIantas durante la compactaci6n y para mantenerlos humedos en caso necesario. Las lIantas 
metalicas de los compactadores no presentaran surcos ni irregularidades en elias. 

Las presiones de contacto, estaticas 0 dinamicas, de los compactadores seran las necesarias 
para conseguir una compacidad adecuada y homogenea de la mezcla en todo su espesor, sin 
producir roturas del arido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactaci6n. Para 
asegurar la homogeneidad de la compactaci6n deberan utilizarse equipos de compactaci6n identicos 
y en numero suficiente. 

Los rodillos a utilizar, en nurnero suficiente, seran modelos identicos, en cuanto a 
dimensiones y pesos, con el fin de garantizar la homogeneidad de la compactaci6n. 

En todo momento debera encontrarse en la obra equipos de compactaci6n de recambio por 
si fuese necesaria su incorporaci6n al equipo de compactaci6n. 

CONTROL ADICIONAL EN OBRA 
En todo momento se realizara el control in situ, a tiempo real, de las caracteristicas de 

extendido de la mezcla, tanto de indice de regularidad superficial, como de la compactaci6n, por 10 
que se debera contar en obra con los equipos y el personal adecuados que permitan evaluar la 
evoluci6n de los trabajos. 

Previamente al inicio de los trabajos se debera presentar un programa detallado que incluya 
todos los aspectos relacionados con la fabricaci6n, transporte y extendido de la capa de rodadura, el 
cual debera ser sometido a la aprobaci6n de la Direcci6n de Obra. EI contratista debera demostrar 
experiencia en la realizaci6n de obras similares, tanto por los equipos utilizados, como por la 
instrucci6n del personal que realiza la obra. 

OTRAS CONDICIONES DE EJECUCION 
La capa no se extended hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 

asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en 
esta superficie hay defectos 0 irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran antes de la 
ejecuci6n de la partida de obra. 

Si la superficie es granular 0 tratada con conglomerantes hidraulicos, sin pavimento 
hidrocarbono, se hara un riego de imprimaci6n, que cumplira las prescripciones de su pliego de 
condiciones. 

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 C en caso de lIuvia.
 
Se aplicara una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de uni6n con la mezcla. No
 



puede tener restos fluidificantes 0 agua en la superficie. 
El riego estara curado y conservara toda la capacidad de union con la mezcla. No puede 

tener restos de fluidificantes 0 agua en la superficie. 
La extension de la mezcla se hara mecanicamente empezando por el borde inferior de la 

capa y con la mayor continuidad posible. 
La extendedora estara equipada con dispositivo automatico de nivelacion, 
En las vias sin mantenimiento de la circulacion, con superficies a extender superiores a 

70.000 m(2), se extendera la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos 0 mas 
extendedoras ligeramente desfasada, evitando juntas longitudinales. 

La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el borde de la franja contigua este 
todavia caliente y en condiciones de ser compactada. 

La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no sera inferior a la de la 
formula de trabajo. 

En caso de alimentacion intermitente, se comprobara que la temperatura de la mezcla que 
quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de esta, no sea inferior a la de la formula 
de trabajo. 

La compactacion empezara a la temperatura mas alta posible que pueda soportar la carga. 
Se utilizara un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles 

irregularidades, se corregiran manualmente. 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliara la 

zona de apisonados para que se incluya, como mfnimo, 15 cm de la anterior. 
Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado mas proximo a la extendedora; sus cambios 

de direccion se hara sobre la mezcla compactada, y sus cambios de sentido se haran con suavidad. 
Se cuidara que los elementos de compactacion esten limpios y, si es preciso, humedos. 

Se procurara que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un minimo de 5 m 
una de la otras, y que las longitudinales queden a un minimo de 15 em una de la otra, 

Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
La nueva mezcla se extended contra la junta, se apisonara y alisara con elementos 

adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. 
Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonaran transversalmente, 

disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo. Las juntas tendran la misma textura, densidad y 
acabado que el resto de la capa. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas y las zonas que retengan 
agua sobre la superficie, se corregiran segun las instrucciones de la D.F. 

No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la mezcla no este apisonada, a 
la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

Normativa 
La "Internal Guidelines for Motor Racing Course Construction and Safety" editada por la 

FlA. 
PG-3 Y PG 4/88 Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) YO.M. (BOE 242-9.10.89). 
Norma 6.1 y 2-IC. Instruccion de Carreteras. Secciones de Firmes. 

Medicion 
Se medira y abonara por metro cuadrado (M2) de superficie realmente ejecutada con el 

espesor indicado en la unidad, medidos segun las especificaciones de la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a la tolerable. 
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se afiada para dar apertura 

al transito. No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacion 0 adherencia. 
El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento corresponde ala unidad 

de obra de la capa subyacente. 
4.5.5. MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS EN CALIENTE 
Definicion 



Se define como mezcla bituminosa discontinua en caliente para capas de rodadura aquella 
cuyos materiales son la combinaci6n de un ligante hidrocarbonado, aridos que presentan una 
discontinuidad granulometrica muy acentuada en la arena, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, 
de manera que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogenea de 
ligante. 

A efectos de aplicacion de este articulo, se distinguen dos tipos de mezclas (F y M) con dos 
husos granulometricos con tamaiio maximo nominal de ocho y diez milimetros (8 y 10 mm) cada 
uno. 

En el caso que nos ocupa se han empleado mezclas del tipo BBTM-II-SURF-BM-3c. 
Materiales 

EI tipo de ligante empleado en el caso que nos ocupa es el BM-3c. 
Los aridos a emplear en las mezc1as bituminosas discontinuas en caliente podran ser 

naturales 0 artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en el articulo 543 del 
PG-3. 

Se define como arido grueso la parte del arido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE
EN 933-2. 

Se define como arido fino la parte del arido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por 
el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

Para determinar la proporcion de aridos, indice de lajas, etc, consideramos que el tipo de 
trafico considerado para el articulo anterior es el TOO. 

Ejecuci6n 
Su ejecuci6n comprendera las siguientes operaciones: 
D Estudio de la mezcla y obtenci6n de la formula de trabajo. 
D Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la formula de trabajo. 
D Transporte de la mezc1a allugar de empleo. 
D Preparacion de la superficie que va a recibir la mezc1a. 

Extension y compactacion de la mezcla. 

CENTRAL DE FABRICACION 
La mezcla bituruinosa en caliente se fabricara mediante centrales de mezc1a discontinua, 

capaces de manejar, simultaneamente en frio, el numero de fracciones del arido que exija la formula 
de trabajo adoptada. La producci6n horaria minima de las centrales debera ajustarse a la minima 
necesaria para poder garantizar un suministro continuo, evitando las paradas innecesarias del 
extendido. Dicha produccion nominal de las planta se estima en, aproximadamente, 400 toneladas 
porhora. 

Las centrales deberan tener sistemas separados de almacenamiento y dosificaci6n del polvo 
mineral recuperado y de aportacion, los cuales deberan ser independientes de los correspondientes al 
resto de los aridos y estar protegidos de la humedad. La central debera tener la capacidad de 
almacenar y dosificar dos naturalezas distintas de polvo mineral de aportacion, 

Las centrales deberan encontrarse dentro de un radio de acci6n de la obra proximo a veinte 
(20) kilometres, Para distancias mayores debera disponerse en obra de un equipo de transferencia de 
calor. 

EXTENDEDORAS 
Las extendedoras seran autopropulsadas y estaran dotadas de los dispositivos necesarios 

para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuraci6n deseada y un minima de 
precompactacion, La capacidad de sus elementos, asi como su potencia, seran adecuadas al trabajo a 
realizar. 

La extendedora debera estar dotada de un dispositivo automatico de nivelacion, y de un 



elemento calefactor para la ejecuci6n de la junta longitudinal. 
Las extendedoras a utilizar comprenderan las anchuras te6ricas de la calzada, de manera 

que el extendido se realice en continuo, evitando paradas y trabajando las juntas longitudinales en 
caliente. Se realizara la extensi6n a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) 0 mas 
extendedoras ligerarnente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 

En todo momento debera encontrarse en la obra una extendedora de recarnbio por si fuese 
necesaria su incorporaci6n al equipo de extendido. 

EQUIPO DE COMPACTACION 
Se utilizaran compactadores de rodillos metalicos que deberan ser autopropuIsados, tener 

inversores de sentido de marcha de acci6n suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de 
sus llantas durante la compactaci6n y para mantenerlos humedos en caso necesario. Las llantas 
metalicas de los compactadores no presentaran surcos ni irregularidades en ellas. 

Las presiones de contacto, estaticas 0 dinamicas, de los compactadores seran las necesarias 
para conseguir una compacidad adecuada y homogenea de la mezcla en todo su espesor, sin 
producir roturas del arido, ni arrollarnientos de la mezcla a la temperatura de compactaci6n. Para 
asegurar la homogeneidad de la compactaci6n deberan utilizarse equipos de compactaci6n identicos 
y en numero suficiente. 

Los rodillos a utilizar, en mimero suficiente, seran modelos identicos, en cuanto a 
dimensiones y pesos, con el fin de garantizar la homogeneidad de la compactaci6n. 

En todo momento debera encontrarse en la obra equipos de compactaci6n de recarnbio por 
si fuese necesaria su incorporaci6n al equipo de compactaci6n. 

CONTROL ADICIONAL EN OBRA 
En todo momento se realizara el control in situ, a tiempo real, de las caracteristicas de 

extendido de la mezcla, tanto de Indice de regularidad superficial, como de la compactaci6n, por 10 
que se debera contar en obra con los equipos y el personal adecuados que permitan evaluar la 
evoluci6n de los trabajos. 

Previarnente al inicio de los trabajos se debera presentar un prograrna detallado que incluya 
todos los aspectos relacionados con la fabricaci6n, transporte y extendido de la capa de rodadura, el 
cual debera ser sometido a la aprobaci6n de la Direcci6n de Obra. El contratista debera demostrar 
experiencia en la realizaci6n de obras similares, tanto por los equipos utilizados, como por la 
instrucci6n del personal que realiza la obra. 

OTRAS CONDICIONES DE EJECUCION 
Tolerancias a ejecuci6n (capa BBTM-II-B-SURF-BM sobre la principal) 
- Nivel de las capas ±1O mm 
- Regularidad superficial capa acabada: ±3 mrn/4 m 
- Espesor de cada capa: >= 80% del espesor te6rico 
- Espesor del conjunto: >= 90% del espesor te6rico 

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 

asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en 
esta superficie hay defectos 0 irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran antes de la 
ejecuci6n de la partida de obra. 

Si la superficie es granular 0 tratada con conglomerantes hidraulicos, sin pavimento 
hidrocarbono, se hara un riego de imprimaci6n, que cumplira las prescripciones de su pliego de 
condiciones. 

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 C en caso de lluvia. 
Se aplicara una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de uni6n con la mezcla. No 

puede tener restos fluidificantes 0 agua en la superficie. 
El riego estara curado y conservara toda la capacidad de uni6n con la mezcla. No puede 

tener restos de fluidificantes 0 agua en la superficie. 
La extensi6n de la mezcla se hara mecanicarnente empezando por el borde inferior de la 

capa y con la mayor continuidad posible. 



La extendedora estara equipada con dispositivo automatico de nivelacion. 
En las vias sin mantenimiento de la circulacion, con superficies a extender superiores a 

70.000 m(2), se extendera la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos 0 mas 
extendedoras ligeramente desfasada, evitando juntas longitudinales. 

La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el borde de la franja contigua este 
todavia caliente y en condiciones de ser compactada. 

La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no sera inferior a la de la 
formula de trabajo. 

En caso de alimentacion intermitente, se comprobara que la temperatura de la mezcla que 
quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de esta, no sea inferior a la de la formula 
de trabajo. 

La compactacion empezara a la temperatura mas alta posible que pueda soportar la carga. 
Se utilizara un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles 

irregularidades, se corregiran manualmente. 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliara la 

zona de apisonados para que se incluya, como minimo, 15 cm de la anterior. 
Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado mas proximo a la extendedora; sus cambios 

de direccion se hara sobre la mezcla compactada, y sus cambios de sentido se haran con suavidad. 
Se cuidara que los elementos de compactacion esten limpios y, si es preciso, humedos. 

Se procurara que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un minimo de 5 m 
una de la otras, y que las longitudinales queden a un minimo de 15 em una de la otra. 

Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonara y alisara con elementos 

adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de 
las capas de rodadura se apisonaran transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el 
rodillo. 

Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas y las zonas que retengan 

agua sobre la superficie, se corregiran segun las instrucciones de la D.F. 
No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la mezcla no este apisonada, a 

la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

Normativa 
La "Internal Guidelines for Motor Racing Course Construction and Safety" editada por la 

FIA. 
PG-3 y PG 4/88 Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
Norma 6.1 y 2-IC. Instruccion de Carreteras. Secciones de Firmes. 
Medicion 

Se medira y abonara por metro cuadrado (M2) de superficie realmente ejecutada con el 
espesor indicado en la unidad, medidos segun las especificaciones de la D.T. 

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a la tolerable. 
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se afiada para dar apertura 

al transite. 
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacion 0 adherencia. 
El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento corresponde a la unidad 

de obra de la capa subyacente. 
4.5.6. BORDILLO PIANO 



Definicion 
Son bordillos prefabricados fonnados con hormigon ligeramente annado HA-30 N/mm2 

sobre una base de hormigon ejecutada sobre explanada compactada. 
Colocacion sobre base de hormigon: 
Se consideran inciuidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asentamiento 
- Colocacion del hormigon de la base. 
- Asiento del bordillo con mortero de cementa ajustando su pendiente 
- Colocaci6n del bordillo propiamente dicho. 
- Rejuntados 
Nonnativa 
La "Internal Guidelines for Motor Racing Course Construction and Safety" editada por la 

flA. 
Medici6n 
Se medira y abonara por metro lineal (m!.) de longitud medida segun las especificaciones 

de la D.T. Se inciuyen en la unidad la preparaci6n de la zona de asiento, la base de hormigon HM
20, el mortero de asiento, el pintado, acabado y limpieza. 

4.6.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
Definicion. 
Se define como conservacion de las obras los trabajos necesarios para mantener las obras 

en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecuci6n y hasta que 
finalice el plazo de garantia. 

4.7. - UNIDADES NO INCLUIDAS EN EL PUEGO.
 
Definicion.
 
Se inciuyen en este apartado aquellas unidades de obra no citadas expresamente en
 

articulos anteriores, por considerar que se encuentran suficientemente especificados en mediciones, 
cuadros de precios, pianos y presupuestos. 

Materiales y Ejecuci6n de las Obras. 
Se ajustaran a las especificaciones correspondientes a cada unidad, que se fijan en las 

Nonnas Tecnologicas de la Edificaci6n. 
Medici6n y abono. 
Se mediran y abonaran de acuerdo con 10 especificado en la descomposici6n de precios, 

mediciones y cuadros de precios numero uno ( 1 ) Ydos ( 2 ). 
4.8.- PARTIDAS DE ABONO INTEGRO. 
Se entenderan como partidas de abono integro aquellas que figuran en los Cuadros de 

Precios n° 1 y 2 indicando las unidades de obra que se han de ejecutar para su abono. 
La Direccion de Obra podra modificar el contenido de la partida de abono integro, sin que 

el Contratista tenga derecho a una modificacion del precio. 
Las partidas de abono integro, contendran trabajos cuyas unidades de obra no seran 

facilmente medibles 0 no estaran definidos de algunas de ellas en los Cuadros de Precios. 
Medici6n y abono. 
Se mediran de una sola vez, abonandose al precio que figuran en los Cuadros de Precios, 

siempre que a juicio de la Direcci6n de Obra se haya ejecutado completamente la partida a que se 
haga referencia, nonnalmente se esperara a la ultima certificacion para abonar este tipo de partidas. 

4.9.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR. 
Definicion, 
Se entenderan como partidas alzadas a justificar aquellas que figurando en el presupuesto, 

no puedan ser medibles las unidades de obra que la compongan pero si existan precios en los 
Cuadros de Precios para poder aplicar. 

En el presente proyecto son las siguientes: 
- Levantado y reposicion de obras de fabrica y torres de alumbrado. 
- Imprevistos y reposicion de servicios a justificar por la Direccion de Obra. 
Medici6n y abono. 



La medici6n y abono de las distintas partidas alzadas se efectuara con arreglo a 10 
especificado en cada una de las distintas unidades de obra que intervengan en las mismas. 

CAPITULO 5.- DISPOSICIONES FACULTATIVAS GENERALES 5.1.
DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

ELPROMOTOR 
Sera Promotor cualquier persona, fisica 0 juridica, publica 0 privada, que, individual 0 

colectivamente decide, impulsa, programa 0 financia, con recursos propios 0 ajenos, las obras de 
edificaci6n para si 0 para su posterior enajenaci6n, entrega 0 cesion a terceros bajo cualquier titulo 
(en el presente caso el Promotor es CONSORCIO CIRCUITO DE VELOCIDAD DE ALBACETE). 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que Ie faculte para construir en el, 
b) Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redacci6n del 

proyecto, asi como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones adrninistrativas, asi como 

suscribir el acta de recepcion de la obra. 
d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecuci6n de la 

obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la legislacion vigente. 
EL PROYECTISTA 
Son obligaciones del proyectista: 
a) Estar en posesi6n de la titulacion academica y profesional habilitante de Ingeniero de 

Caminos 0 Ingeniero Tecnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesi6n. En caso de personas juridicas, designar al tecnico redactor del proyecto 
que tenga la titulacion profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeci6n a la normativa vigente y a 10 que se haya establecido 
en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contrataci6n de colaboraciones parciales. 
EL CONSTRUCTOR 
Son obligaciones del constructor: 
a) Ejecutar la obra con sujeci6n al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones 

del director de obra y del director de la ejecuci6n de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en 
el proyecto. 

b) Tener la titulacion 0 capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion tecnica del constructor en la obra 
y que por su titulacion 0 experiencia debera tener la capacitaci6n adecuada de acuerdo con las 
caracteristicas y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y 

proyectando 0 autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del Estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecuci6n de las medidas preventivas, velando por su 
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecuci6n de la obra, y en su caso de la direccion facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes 0 instalaciones de la obra 



dentro de los limites establecidos en el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo 0 de comienzo y el acta de recepci6n de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecuci6n material con arreglo al proyecto, a las normas tecnicas y a 

las reglas de la buena construcci6n. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que 
intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 0 por 
prescripci6n del Ingeniero 0 Ingeniero Tecnico, los suministros 0 prefabricados que no cuenten con 
las garantias 0 documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicaci6n. 

I) Custodiar los Libros de 6rdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y 
Salud y el del Control de Calidad, estes si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en 
ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Ingeniero e Ingeniero Tecnico con antelaci6n suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidaci6n final. 
0) Suscribir con el Promotor las aetas de recepci6n de la obra. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboraci6n de la documentaci6n 

de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad 

contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcci6n previstas en la legislaci6n vigente. 
EL DIRECTOR DE OBRA 
Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesi6n de la titulaci6n academica y profesional habilitante de ingeniero de 

caminos 0 ingeniero tecnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesi6n. En caso de personas juridicas, designar al tecnico director de obra que 
tenga la titulaci6n profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuaci6n de la cimentaci6n y de la estructura proyectada a 
las caracteristicas geotecnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecuci6n, facilitando su interpretaci6n 
tecnica, econ6mica y estetica, 

d) Asistir a las obras, cuantas veces 10 requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y 
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretaci6n del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor 0 con su conformidad, eventuales modificaciones 
del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacci6n del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Ingeniero Tecnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto 

de Control de Calidad de la obra, con sujeci6n a las especificaciones del Proyecto. 
g) Comprobar, junto al Ingeniero Tecnico, los resultados de los analisis e informes 

realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 
h) Coordinar la intervenci6n en obra de otros tecnicos que, en su caso, concurran a la 

direcci6n con funci6n propia en aspectos de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidaci6n final. 
j) Suscribir el acta de replanteo 0 de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi 

como conformar las certificaciones parciales y la liquidaci6n final de las unidades de obra 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcci6n y especialmente en el acto de la 
recepci6n. 

I) Preparar con el Contratista, la documentaci6n grafica y escrita del proyecto 



definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 
m) A dicha documentaci6n se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relaci6n 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asf como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra construida, de conformidad con la 
normativa que Ie sea de aplicacion, Esta documentacion sera entregada a los usuarios finales de la 
obra terminada. 

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
Corresponde al Ingeniero Tecnico la direcci6n de la ejecucion de la obra, que formando 

parte de la direccion facultativa, asume la funcion tecnica de dirigir la ejecuci6n material de la obra 
y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de 10 edificado. Siendo sus 
funciones especificas: 

a) Estar en posesion de la titulaci6n academica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesi6n. En caso de personas juridicas, designar al 
tecnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titulaci6n profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto para elaborar los programas de 
organizacion y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa tecnica 
de aplicaci6n, el control de calidad y economico de las obras. 

d) Redactar, cuando se Ie requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacion del 
mismo, 

e) Redactar, cuando se Ie requiera, el Proyecto de Control de Calidad, desarrollando 10 
especificado en el Proyecto de Ejecuci6n. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiendola en 
union del Ingeniero y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y 
Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecuci6n. 

h) Realizar 0 disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades 
de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, asf como efectuar las 
demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con 
el proyecto y la normativa tecnica aplicable. 

De los resultados informara puntualmente al Constructor, impartiendole, en su caso, las 
ordenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara las medidas que corresponda dando 
cuenta al Ingeniero Director. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidaci6n final de la obra. 

j) Verificar la recepci6n en obra de los productos de construccion, ordenando la realizaci6n 
de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecuci6n material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecuci6n y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo 
con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

I) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo 0 de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi 

como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidaci6n final de las unidades de obra 
ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentaci6n de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 



El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecuci6n de la obra debera 
desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicaci6n de los principios generales de prevenci6n y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores aut6nomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acci6n preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevenci6n de 
Riesgo Laborales durante la ejecuci6n de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicaci6n correcta de los metodos 
de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que s610 las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. 

La direcci6n facultativa asumira esta funci6n cuando no fuera necesaria la designaci6n de 
coordinador. 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CAUDAD DE LA 
EDIFICACION 

Las entidades de control de calidad de la edificaci6n prestan asistencia tecnica en la 
verificaci6n de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecuci6n de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la norrnativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n prestan asistencia 
tecnica, mediante la realizaci6n de ensayos 0 pruebas de servicio de los materiales, sistemas 0 
instalaciones de una obra de edificaci6n. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
a) Prestar asistencia tecnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 

encargo y, en todo caso, al director de la ejecuci6n de las obras. 
b) Justificar la capacidad suflciente de medios materiales y humanos necesarios para 

realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a traves de la correspondiente 
acreditaci6n oficial otorgada por las Comunidades Aut6nomas con competencia en la materia. 

5.2.- OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR 0 
CONTRATISTA 

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la 

documentaci6n aportada Ie resulta suficiente para la comprensi6n de la totalidad de la obra 
contratada, 0 en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes. 

PLAN DE SEGURIDAD 
EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecuci6n conteniendo, en su caso, el Estudio de 

Seguridad e Higiene, presentara el Plan de Seguridad y Salud Laboral de la obra a la aprobaci6n del 
Director de Obra, Director de Ejecuci6n y Coordinadorde Seguridad. 

OFICINA EN LA OBRA 
EI Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa, en el que 

puedan extenderse y consultarse los pianos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a 
disposici6n de la Direcci6n Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecuci6n completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. - EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. - EI 

Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentaci6n de los seguros suscritos por el Constructor. Dispondra ademas el 

Constructor una oficina para la Direcci6n facultativa, convenientemente acondicionada para que en 
ella se pueda trabajar con norrnalidad a cualquier hora de lajomada. 



REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 

delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion plena y 
con facultades para representarle y adoptar en todo momenta cuantas decisiones competan a la 
contrata. 

Cuando la importancia de las obras 10 requiera y asi se consigne en el Pliego de 
"Condiciones particulares de indole facultativa", el Delegado del Contratista sera un facultativo de 
grado superior 0 grado medio, segun los casos. 

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo 0 especialista que 
el Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacion 
comprometido. 

El incumplimiento de esta obligacion 0, en general, la falta de cualificacion suficiente por 
parte del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al Director de Obra para ordenar la 
paralizacion de las obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
El Jefe de Obra, por si 0 por medio de sus tecnicos, 0 encargados estara presente durante la 

jornada legal de trabajo y acornpafiara a la Direccion Facultativa, en las visitas que hagan a las 
obras, poniendose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrandoles los datos precisos para la cornprobacion de mediciones y 
liquidaciones. 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Es obligacion de la contrata e1 ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y 

aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de 
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, 10 disponga el Ingeniero 
Director dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 
obra y tipo de ejecucion. En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se 
entendera que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso del Promotor, toda 
variacion que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 0 del 
total del presupuesto en mas de un 10 por 100. 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOSDELPROYECTO 

EI Constructor podra requerir del Ingeniero 0 Ingeniero Tecnico, segun sus respectivos 
cometidos, las instrucciones 0 aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y 
ejecucion de 10 proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar 0 modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones 
o indicaciones de los pianos 0 croquis, las ordenes e instrucciones correspondientes se comunicaran 
precisamente por escrito aI Constructor, estando este obligado a su vez a devolver los originales 0 

las copias suscribiendo con su firma e1 enterado, que figurara aI pie de todas las ordenes, avisos 0 

instrucciones que reciba tanto del Ingeniero como del Ingeniero Tecnico. 
Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por estos crea oportuno 

hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dfas, a quien la 
hubiere dictado, e1 cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si este 10 solicitase. 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Las rec1amaciones que el Contratista quiera hacer contra las ordenes 0 instrucciones 

dimanadas de la Direccion Facultativa, solo podra presentarlas, a traves del Ingeniero, ante el 
Promotor, si son de orden economico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden tecnico de la Direccion Facultativa, no se admitira 



reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si 10 estima oportuno, 
mediante exposici6n razonada dirigida al Tecnico Director, el cual podra limitar su contestacion al 
acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 
INGENIERO SUPERIOR 

EI Constructor no podra recusar a los Ingenieros, Ingenieros tecnicos 0 personal encargado 
por estos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del Promotor se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de estos procedera de acuerdo con 10 estipulado en 
el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de 
los trabajos. 

FALTAS DEL PERSONAL 
EI Tecnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia 0 negligencia grave que comprometan 0 perturben la marcha de los trabajos, podra 
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 
perturbaci6n. 

SUBCONTRATAS 
EI Contratista podra subcontratar capitulos 0 unidades de obra a otros contratistas e 

industriales, segun 10 estipulado en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratacion en el Sector de la Construccion y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 
general de la obra. 

5.3.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, 
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

CAMINOS Y ACCESOS 
EI Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento 0 vallado de 

esta y su mantenimiento durante la ejecuci6n de la obra. EI Ingeniero 0 el Ingeniero Tecnico podran 
exigir su modificacion 0 mejora. 

REPLANTEO 
EI Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las 

referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos 
se considerara a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Ingeniero e Ingeniero Tecnico y 
una vez estos hayan dado su conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser 
aprobada por el Ingeniero e Ingeniero Tecnico. 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
EI Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 

Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en 
aquel sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecuci6n 
total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ingeniero y al Ingeniero 
Tecnico del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion, 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 
En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 

aquellos casos en que, por circunstancias de orden tecnico, estime conveniente su variaci6n la 
Direcci6n Facultativa. 

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS 0 DE FUERZA 
MAYOR 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto 0 por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, 
no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Ingeniero 
Director en tanto se formula 0 se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion 
de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos 0 cualquier otra obra de 
caracter urgente, anticipando de momenta este servicio, cuyo importe Ie sera consignado en un 



presupuesto adicional 0 abonado directamente, de acuerdo con 10 que se convenga. 
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Si por causa de fuerza mayor 0 independiente de la voluntad del Constructor, este no 

pudiese comenzar las obras, 0 tuviese que suspenderlas, 0 no Ie fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se Ie otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Ingeniero Director. 

Para ella, el Constructor expondra, en escrito dirigido al Tecnico Director, la causa que 
impide la ejecuci6n 0 la marcha de los trabajos y el retraso que por ella se originaria en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prorroga que por dicha causa solicita. 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATrVA EN EL RETRASO DE LA 
OBRA 

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de pIanos u ordenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del 
caso en que habiendolo solicitado por escrito no se Ie hubiesen proporcionado. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del 

mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las ordenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito entreguen el Ingeniero 0 Ingeniero Tecnico al Constructor. 

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion de la 

obra, se levantaran los pIanos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos 
se extenderan por triplicado, entregandose: uno al Ingeniero Superior; otro al Ingeniero Tecnico; y, 
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos pIanos, que deberan ir 
suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar 
las mediciones. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 
EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 

"Condiciones generales y particulares de indole Tecnica" del Pliego de Condiciones y realizara 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 10 especificado tambien en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que haya transcurrido el plazo de garantia, es responsable de la ejecuci6n 
de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir por su mala 
ejecuci6n 0 por la deficiente calidad de los materiales empleados 0 aparatos colocados, sin que Ie 
exonere de responsabilidad el control que compete al Ingeniero Tecnico, ni tampoco el hecho de que 
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de 10 anteriormente expresado, cuando el Ingeniero 0 Ingeniero 
Tecnico advierta vicios 0 defectos en los trabajos ejecutados, 0 que los materiales empleados 0 los 
aparatos colocados no reunen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecuci6n de los 
trabajos, 0 finalizados estes, y antes de verificarse la recepcion de la obra, podra disponer que las 
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con 10 contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la decision y se negase a la demolicion y 
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Ingeniero Superior, quien resolvera. 

VIClOS OCULTOS 
Si el Ingeniero 0 Ingeniero Tecnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcci6n en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y 
antes della terminacion del plazo de garantia, los ensayos, destructivos 0 no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Ingeniero 



Superior. 
Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 

realmente, en caso contrario seran a cargo del Promotor. 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en 

los puntos que Ie parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 
Condiciones Tecnicas preceptue una procedencia determinada. Obligatoriamente, y antes de 
proceder a su empleo 0 acopio, el Constructor debera presentar al Ingeniero 0 Ingeneiro Tecnico una 
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

PRESENTACION DE MUESTRAS 
A petici6n del Tecnico Director, el Constructor Ie presentara las muestras de los materiales 

siempre con la antelaci6n prevista en el Calendario de la Obra. 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
EI Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el 

lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra. Se retiraran de esta 0 se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido 
en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre 
el particular, se retiraran de ella cuando asi 10 ordene el Ingeniero 0 Ingeniero Tecnico, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos 
materiales y los gastos de su transporte. 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones 0 aparatos no fuesen de la calidad 

prescrita en este Pliego, 0 no tuvieran la preparaci6n en el exigida 0, en fin, cuando la falta de 
prescripciones formales de aquel, se reconociera 0 demostrara que no eran adecuados para su objeto, 
el Ingeniero Director a instancias del Ingeniero Tecnico, dara orden al Constructor de sustituirlos 
por otros que satisfagan las condiciones y cumplan el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no 
esten en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia 
contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones 0 aparatos fueran defectuosos, pero aceptables 
a juicio del Ingeniero, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el 
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAY~S 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales 0 elementos que 
intervengan en la ejecuci6n de las obras, seran de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no haya 
resultado satisfactorio 0 que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo 
del mismo. 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para 
que la obra ofrezca buen aspecto. 

OBRAS SIN PRESCRlPCIONES 
En la ejecuci6n de trabajos que entran en la construcci6n de las obras y para los cuales no 

existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion 
del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer termino, a las instrucciones que dicte la Direcci6n 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construcci6n. 

5.4.- RECEPCION. 
Se procedera a la recepci6n de las obras en la forma que dispone el Contrato. 

A la recepci6n de las obras a su terminaci6n concurrira el responsable del contrato, si se 
hubiese nombrado, 0 un facultativo designado por el Promotor, el facultativo encargado de la 
direcci6n de las obras y el contratista asistido, si 10 estima oportuno, de su facultativo. 



Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el organo de contrataci6n 
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta 
de la Iiquidacion del contrato. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
Promotor 0 el tecnico designado por el Promotor contratante, las dara por recibidas, levantandose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el 
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no 10 hubiere 
efectuado, podra concedersele otro nuevo plazo improrrogable 0 declarar resuelto el contrato 

. Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, segun 10 establecido en el contrato. 

Siempre que por razones excepcionales de interes publico debidamente motivadas en el 
expediente el organo de contrataci6n acuerde la ocupacion efectiva de las obras 0 su puesta en 
servicio para el usa publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que 
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepcion de las obras y en los terminos en que reglamentariamente se establezcan. 

5.5.- PLAZO DE GARANTIA 
EI plazo de garantia se establecera en el pliego de clausulas administrativas particulares 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no sera inferior a un afio salvo casos 
especiales. En el caso de las obras del presente proyecto se establece un plazo de garantia de un (I) 
afio. 

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director 
facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de 
las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo 10 
dispuesto en el articulo siguiente, procediendose a la devolucion 0 cancelacion de la garantia, a la 
liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse 
en el plazo de sesenta dfas. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de 10 construido, durante 
el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparacion de 10 construido, concediendole un plazo para ella durante el 
cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
par ampliacion del plazo de garantia. 

Durante el plazo de garantia seran de cuenta del Contratista todos los gastos necesarios 
para conservar las obras en perfectas condiciones, asi como los que pudieran derivarse de 
reparaciones a efectuar por defecto de ejecuci6n imputables al Contratista. En caso de 
incumplimiento, se efectuaran dichas obras de reparacion y conservacion por Promotor, siendo de 
cuenta del Contratista el coste de dichos trabajos. 

Albacete - julio - 2014 
EL TECNICO REDACTOR: 

~'j 

Bernardo Monserrat Lafuente lng. de Caminos cdo. n° 7.269 
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ANEXOI:
 

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO: "OBRAS DE 
MEJORA Y PAVIMENTACION DEL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE LA 
TORRECICA DE ALACETE"·. 

A.DESIGNACION DE LA OBRA A CONTRATAR: 

Titulo: Obras de Mejora y Pavimentacion del Circuito DE
 

VELOCIDAD DE LA TORRECICA DE ALBACETE.
 

B. PRESUPUESTO DE CONTRATA, IVA EXCLUIDO: (Base de Licitacion) 

1.169.428,39 € 

C.PLAZO DE EJECUCION: 2 meses 

D.CLASIFICACION DE CONTRATISTAS: Grupo Subgrupo Categoria G4 E 

E.FECHA DE INICro DEL PROGRAMA DE TRABAJO: I de Septiembre de 

F.PLAZO DE GARANTIA: I aiio 

G.CONTROL DE CAUDAD: Incluido en el presente contrato 

H.PROYECTO DE MEJORA Y PAVIMENTACroN DEL CIRCUITO DE 

VELOCIDAD "LA TORRECICA" DE ALBACETE 

Proyecto 

Pianos 
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INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE REALIZACION DE LAS 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL COIRCUITO DE VELOCIDAD EN 
EL ANO 2.014. 

EI Consorcio del Circuito de Albacete es el propietario de las instalaciones 
deportivas del Circuito de Albacete y para podar albergar una prueba intemacional, debe 
de obtener cada para eIlo, debe de obtener cada afio la homologacion de la F.I.M. 
(Federation International Motocycliste ) 

Dorna (Dorna Woriwide, S.L.V.) es una compafiia de nacionalidad espafiola y 
que en base a diferentes contratos con la F.I.M. es titular de los derechos relativos a la 
organizacion, gestion, comercializacion y venta de los derechos audiovisuales y 
comerciales del FIM CEV International Championship, en adelante conocido como 
"FIMCEV" 

EI Consorcio del Circuito de Albacete, como propietario de la instalaci6n y 
Dorna como propietaria de los derechos firman un acuerdo de fecha 4 de Junio de 2014 
donde el Consorcio, obtiene la organizacion de una prueba del FIM CEV para los afios 
2014,2015 Y 2016 Y se obliga a realizar las obras de mejora necesarias para los fines 
descritos, en especial y antes del I de Noviembre de 2014, el Circuito debera tener 
finalizadas las siguientes: 

a) AsfaItado de la pista. 
b) A ampliacion de escapatorias. 
c) Ampliar el tarnafio de los boxes. 
d) Mejora de jardineria y ruego. 

Por todo 10 anterior, se considera tramitar por el procedimiento de urgencia, las 
obras necesarias para el acondicionamiento de las pistas del Circuito. 

Albacete, a 7 de julio de 2.014. 

EI Director Gerente del Circuito. 

cA~~antL~
F~ es . Marin. 





Acuerdo de iniciaci6n del expediente de contrataci6n de la obra de "Mejora 
y pavimentaci6n del Circuito de velocidad de Albacete". 

RESOLUC/ON de la Vicepresidencia del Consorcio del Circuito de velocidad 
de Albacete. 

Visto el infonne emitido por el Director Gerente del Circuito de velocidad de 
Albacete, y dado que segun el mismo existe una necesidad inaplazable debido a que por 
razones de interes publico que hacen preciso acelerar la adjudicaci6n de las obras por los 
ssiguiente: 

Dorna (Dorna Worlwide, S.L.U.), es titular de los derechos re1ativos a la 
organizacion, gestion, comercializacion y venta de los derechos audiovisuales y 
comerciales del FIM CEV International Championship. 

Con fecha 4 de Junio de 2014 donde el Consorcio, obtiene la organizaci6n de una 
prueba del FIM CEV para los aiios 2014, 2015 Y 2016 Y se obliga a realizar las obras de 
mejora necesarias para los fines descritos, en especial y antes del I de Noviembre de 
2014, el Circuito debera tener finalizadas las siguientes: 

a) Asfaltado de la pista.
 
b) A ampliacion de escapatorias.
 
c) Ampliar el tamaiio de los boxes.
 
d) Mejora de jardineria y ruego.
 

Yen consonancia con 10 establecido en el art. 112 del Real Decreto Legislativo 
3/20 II, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Publico. 

E1 6rgano competente para contratar es la Presidencia del Consorcio, en base a 10 
establecido en la Disposici6n Adicional Segunda TRLCSP , se dicta la siguiente: 

RESOLUC/ON 

PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratacion para la adjudicaci6n de la 
realizaci6n de las obras de "Mejora y pavimentacion del Circuito de velocidad de 
Albacete", a traves del procedimiento de tramitaci6n urgente. 

SEGUNDO.- Realizar los tramites oportunos as! como emitir los infonnes que 
procedan en orden a la licitacion y adjudicacion del contrato mencionado. 

En Albacete a 9 dejunio de 2.014.
 
EI Vicepresidente del Consorcio del Circuito d ocidad de Albacete.
 





Informe de Secretaria 

1. OBJETO DEL INFORME 

Por la Gerencia del Circuito de velocidad de Albacete, se remite a este Secretaria 
General expediente de referencia a fin de que se emita informe preceptivo de 
conformidad con 10 establecido en la Disposicion Adicional Segunda, apartado 7_ 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 Publico -TRLCSP-. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 Con fecha 9 de julio de 2.014, se acuerda por la Vicepresidencia del 
Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, iniciar expediente de contratacion de 
las obras de "Mejora y pavimentacion del Circuito de velocidad de Albacete". 

2.2 La necesidad de la contratacion se justifica en el expediente. 

2.3 EI procedimiento de licitacion es abierto con varios criterios de adjudicacion 
y su tramitacion es urgente. 

3. CONSIDERACIONES JURiDICAS 

3.1. Naturalezajuridica del contrato. 

Teniendo en cuenta las prestaciones objeto del contrato, este se puede calificar 
como contrato administrativo de obras, de conformidad con la definicion que del rnismo 
contiene eI articulo (6 a 12 TRLCSP). 

3.2. Legislacion aplicable. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos: 2 , 5 y 19 TRLCSP, los 
contratos de obras, al igual que el resto de contratos administrativos que se celebren por 
una Administracion Publica, se regiran en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos 
y extincion, por el mencionado TRLCSP, el RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Publico; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de Derecho Administrativo y, 
en su defecto, las normas de derecho privado. 

3.3. Competencia para contratar. 

EI organa competente para contratar es la Presidencia del Consorcio, de acuerdo 
con la delegacion conferida por la Junta General del Consocio, en sesion celebrada el dia 
30 de abril de 2.014 y por ausencia de esta, el Vicepresidente, con las competencias 



propias que en virtud de 10 establecido en el TRLCSP, Ie corresponden al 6rgano de 
contrataci6n, segun indica la disposici6n Adicional Segunda TRLCSP. 

3.4. Expediente de contrataci6n. 

En el expediente tramitado figuran incorporados los documentos precisos a que 
hace referencia el art. 109 TRLCSP. 

4. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION 

Se tramita expediente urgente para la adjudicaci6n del contrato mediante 
procedimiento abierto sin sujeci6n a regulaci6n armonizada por ser su valor estimado 
inferior al umbral de los 5.186.000 de acuerdo con 10 establecido en la Orden 
HAP/2425/2013 y mediante varios criterios de adjudicaci6n acordes con 10 establecido 
en el articulo 150.1 TRLCSP, Ycon el principio de concurrencia. 

La tramitaci6n del expediente a traves de procedimiento urgente al amparo de 10 
dispuesto por el art. 112 TRLCSP, conllevara la aplicaci6n de 10 dispuesto en el tenor 
literal del mismo, esto es, seguira el mismo procedimiento que los ordinarios con las 
siguientes especialidades: 

- Los expedientes gozaran de preferencia para su despacho por los distintos 
6rganos que intervengan en la tramitaci6n, que dispondran de un plazo de cinco dias 
para emitir los respectivos informes 0 cumplimentar los tramites correspondientes. 
Cuando la complejidad del expediente 0 cualquier otra causa igualmente justificada 
impida cumplir el plazo antes indicado, los 6rganos que deban evacuar el tramite 10 
pondran en conocimiento del 6rgano de contrataci6n que hubiese declarado la urgencia. 
En tal caso el plazo quedara prorrogado hasta diez dias. 

- Acordada la apertura del procedimiento de adjudicaci6n, los plazos establecidos 
en esta Ley para la licitaci6n y adjudicaci6n del contrato se reduciran a la mitad, salvo el 
plazo de quince dias habiles establecido en el parrafo primero del art. 156.3 como 
periodo de espera antes de la formalizaci6n del contrato. 

- El plazo de inicio de la ejecuci6n del contrato no podra ser superior a quince 
dias habiles, contados desde la formalizaci6n. Si se excediese este plazo, el contrato 
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administraci6n 
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en la correspondiente resoluci6n 
motivada. 

5. ANUNCIO DE LICITACION 

Como sefiala el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, la publicaci6n 
de la licitaci6n se hara en el Diario Oficial de Albacete, con una antelaci6n de 13 dias 
naturales al sefialado como ultimo para la admisi6n de proposiciones. Todo ella 
conforme a 10 que determina el art. 159.3 TRLCSP en relacion con el art. 112 del mismo 
texto legal. 

6. CONCLUSION 

Por todo 10 expuesto, el que suscribe entiende que una vez incorporado al 
expediente el informe de Intervencion, no existe inconveniente legal para que se 
apruebe los Pliegos y acuerde la convocatoria del procedimiento propuesto. 



En Albacete, a die ·0 de 2.014. 

Fdo. J .. Grade Plaza 





D. Julian Nohales Fuentes, Interventor de Fondos del Consorcio del Circuito de 
Velocidad de Albacete. 

CERTIFICO: 

Que para la ejecuci6n de las obras de "Mejora y pavimentaci6n del Circuito de 
Velocidad de Albacete" a que se refiere el presente expediente, existe consignaci6n 
suficiente en la partida 34200.6320000 "Obras de reposici6n Circuito" del presupuesto 
de 2014, para la autorizaci6n del gasto de UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS 
(1.169.428,39 Euros), sin tener en cuenta el LV.A, dado que es una partida deducible por 
10 que no supone gasto presupuestario para el Circuito, produciendose por el mismo 
importe una reserva 0 retenci6n de credito para dicho gasto. 

Lo que hago constar cumpliendo 10 prevenido en los arts. 31 y 32.2 del Real 
Decreto 500/1990. 

En Albacete, a 17 de julio de 2.014. 

\ 





Acta de replanteo previo 

Denominaci6n de las obras: "Mejora y pavimentaci6n del Circuito de velocidad de 
Albacete". 

EI Gerente del Circuito de velocidad de Albacete, en relaci6n con la obra 
referenciada, pone de manifiesto que al dia de la fecha los terrenos en los que se va a 
Ilevar a cabo la misma se encuentran a plena disposici6n del Consorcio del Circuito de 
velocidad de Albacete, constituyendo una parcela de __ m" ubicada dentro del termino 
municipal en el lugar denominado "La Torrecica", 

Asimismo, se acredita la realidad geometrica de las obras. 

Albacete, a 1I de lulio de 2.014 

EI Gerente del Circuito de velocidad. 

... n-' 
.·.··lJu~~<-~'L~·~. . hez Marin. Fdo. An 





Pliego de clausulas administrativas y tecnicas particulares. 

Contrato de obras.CPV 45.23.12 

I. DlSPOSICIONES GENERALES 

1. FINALIDAD DEL PRESENTE PUEGO 

"EI Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, (en adelante Circuito) es un 
ente adrninistrativo, con personalidad juridica propia y capacidad de obrar. 

En este sentido, la especializacion, experiencia y disponibilidad de medios que se 
requieren para la oferta de las presentes Obras de mejora y pavimentacion del Circuito 
de velocidad e Albacete, denominado "La Torrecica" hacen necesaria la contratacion de 
una empresa especializada que pueda dar respuesta de la forma mas eficaz a las 
necesidades de CIRCUITO. 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 

2.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras de "Mejora y 
pavimentacion del Circuito de velocidad de Albacete", con la finalidad de adecuar sus 
instalaciones a las exigencias exigidas por las Federaciones Internacionales, para que se 
puedan desarrollar en el competiciones de velocidad. Segun el proyecto tecnico 
redactado por Don Bernardo Monserrat Lafuente. 

De conformidad con el Reglamento 451/2008, por el que se aprueba una nueva 
clasificacion estadistica de productos por actividades y deroga el Reglamento 3696/93 
del Consejo, la prestacion objeto del presente contrato posee la clasificacion prevista en 
la legislacion vigente 

2.2.- EI proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el 6rgano de 
contratacion mediante Resolucion de la Vicepresidencia de fecha__.. 

2.3.- Tendran caracter contractual los pIanos, el pliego de prescripciones 
tecnicas, la memoria en 10 referente a la descripcion de los materiales basicos 0 

elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el 
programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez 
aprobado por la Administracion. 

Por todo ello, dichos docurnentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en 
prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato. 

3.- ORGANO DE CONTRATACION 

http:obras.CPV


3.1.- El organo de contratacion, que actua en nombre Consorcio del Circuito de 
velocidad de Albacete, es el Vicepresidente del mismo, actuando por ausencia de la 
Presidencia y delegado por acuerdo de la Junta General del Consoroci, en sesion 
celebrada el dia 30 de abril de 2.014. 

3.2.- El mencionado organo tiene facultad para adjudicar eI correspondiente 
contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interes 
publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de esta, con sujecion a la 
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin 
perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente. 

4.- REGIMEN JURIDICO 

La contratacion a que sirve de base este pliego tiene caracter administrativo, y 
ambas partes quedan sometidas al Real Decreto Legislativo 3/20 II, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico asi 
como al Reglamento General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/200 I, de 12 
de octubre, en todo 10 que no se oponga a aquella, y al Pliego de Clausulas 
Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado 
por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a las normas 
citadas. 

5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

5.1.- Podran contratar con la Adrninistracion las personas naturales 0 juridicas, 
espafiolas 0 extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el art. 60 TRLCSP, extremo 
que se podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el art. 73 TRLCSP. 

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, 
deberan acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de 
los registros profesionales 0 comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento 
General del Real Decreto 1098/200 I, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. 

5.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la 
adecuada clasificacion, a tenor de la clausula 6 del presente pliego. 

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea no necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia 
tecnica, economica y financiera a traves de los medios de justificacion que, al amparo de 
los arts. 75 y 76 TRLCSP, por cualquiera de los medios que se resefian a continuacion: 

1.- Solvencia economica y financiera del empresario, que podra acreditarse por 
los medios siguientes: 

- La existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales, con una 
cobertura de al menos 1.000.000 €, por siniestro 

2.- Relacion de obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada 
por certificados e buena ejecucion, Para las obras mas importantes estos certificados 
indicaran el importe, las fechas de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron 
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevan normalmente a buen termino. 



3.- Declaracion indicando los tecnicos 0 las unidades tecnicas, esten 0 no 
integradas en la empresa, de los que se disponga para la ejecucion de las obras, 
especialmente los responsables del control de calidad, acompaiiada de los documentos 
acreditativos correspondientes. 

4.- Indicacion de las medidas de gesti6n medioambiental que el empresario podra 
aplicar aI ejecutar el contrato. 

5.- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo tecnico del que se 
dispondra para la ejecuci6n de las obras, a la que se adjuntara la documentacion 
acreditativa pertinente. 

6.- Al margen de acreditar su solvencia tecnica por los medios antes indicados, 
los licitadores deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los 
medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios 
que, de acuerdo con 10 dispuesto en la clausula 13.3.4 del presente pliego, deberan 
detaIlar en su oferta. 

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificaci6n 0 

documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Comunidad 
Europea a favor de sus propios empresarios constituiran una presunci6n de capacidad en 
los terminos resefiados en el art. 84 TRLCSP. 

5.3.- No podran concurrir a la licitaci6n aquellas empresas que hubieren 
participado en la elaboracion de las especificaciones tecnicas a que se refiere el presente 
contrato, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia 0 suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras. 

5.4.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante 
la representacion de personas debidamente facultadas para ello. 

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Secretaria General, acto expreso 
y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan aportar a los efectos de 
acreditar su representaci6n para licitar, con caracter previo a la presentacion de la 
misma. 

No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la 
representacion, podran ser caIificados, en el seno de la Mesa de Contrataci6n, 
consignandose expresamente en el acta la rnanifestacion del Letrado respecto a si la 
documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de 
licitar en relacion con el expediente concreto. 

6.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES 

6.1.- La clasificacion exigida para esta contrataci6n, sera la siguiente: Grupo G 
Subgrupo 4. Categoria E. 

6.2.- Para los empresarios no espafioles de la Comunidad Europea que no esten 
clasificados, sera suficiente acreditar ante el organo de contratacion la capacidad 
financiera, economica y tecnica, conforme a los arts. 75 y 76 TRLCSP Ycumplimiento 
de 10 establecido en el art. 58. 



7.- PRESUPUESTO DE LICITACION 

7.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras asciende a la cantidad de 
UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO Euros con TREINTA Y NUEVE Centimos de Euro (1.169.428,39 E). 
Este presupuesto de licitacion esta exento del Impuestos sobre el Valor Aiiadido, en 
virtud de 10 establecido en el articulo 84.2°1) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre. Y 
como consecuencia de que el destinatario de la operacion es el Consorcio del Circuito de 
la velocidad de Albacete, este es el empresario con respecto a dichas operaciones, y sera 
este Ultimo el sujeto pasivo. Por tanto las facturas por la empresa adjudicataria, 
unicamente incluira la base imponible de la operacion con el siguiente texto: "Operacion 
por inversion del sujeto pasivo en aplicacion del articulo 84.2 1) de la Ley 37/1992, del 
IVA, recayendo la obligacion de ingreso del IVA devengado al tipo vigente en el 
Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete. 

A estos efectos, el Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, comunicara 
expresa y fehacientemente a Ia empresa adjudicataria, con caracter previo 0 simultaneo a 
la ejecucion de la obra, que actua con respecto a dichas operaciones en su condicion de 
empresario y que las obras se realizan en el marco de un proceso de construccion 0 

rehabilitacion de edificaciones segun el procedimiento establecido en el articulo 24 
quarter del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre el Valor Aiiadido. 

7.2.- EI importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran 
durante la ejecucion de las obras, seran los que resulten de la aprobacion de la 
proposicion seleccionada. 

8. PROPOSICIONES TEMERARIAS 0 DESPROPORCIONAS 

Se considerara, en principio, desproporcionadas 0 temerarias las ofertas que sean 
inferiores en mas de 15 unidades porcentuales a la media aritmetica de las ofertas 
presentadas. 

EI Organo de Contrataci6n podra desechar por este motivo las ofertas presentadas 
por los Iicitadores siempre que previa audiencia del licitador que hubiera incurrido en 
baja temeraria no quede justificada la valoracion de Ia oferta por este realizada. 

9.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO 

Existe el credito presupuestario preciso para atender a las obligaciones 
economicas que se deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria 
-' proyecto de inversion __. Segun inforrne emitido por el Interventor del 
Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete 

10.- REVISION DE PRECIOS. 

El contrato suscrito al amparo de este Pliego de Condiciones, no sera objeto de 
revision de precios. 

11.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

EI plazo maximo de ejecuci6n de las obras sera de dos meses, a contar desde la 
iniciacion de las mismas. 



El programa de trabajo es el establecido en el proyecto tecnico de ejecuci6n de 
las obras. 

Estos plazos parciales, y para las mismas partes de la obra, seran, con referencia 
al dia de iniciacion de la misma, los consignados en el programa de trabajo presentado 
por el contratista y aprobado por el organo de contratacion y se entendcran integrados en 
el contrato a efectos de su exigibilidad. 

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO 

12.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION 

12.1.- La adjudicaci6n del contrato se tramita a traves de expediente urgente 
mediante procedimiento abierto sin sujeci6n a regulaci6n armonizada por ser su valor 
estimado inferior al establecidos en el art. 177.2 TRLCSP, Ymediaute varios criterios 
de adjudicaci6n acordes con 10 establecido en el articulo 150.1 TRLCSP, Y con el 
principio de concurrencia. 

12.2.- De acuerdo con 10 establecio en el articulo ISO del TRLCSP, los criterios 
objetivos que hau de servir de base para la adjudicaci6n del contrato, se indicau con la 
valoracion y ponderacion que se Ie atribuyen, segun el siguiente cuadro de criterios: 

N° CRlTERlO DE ADJUIDCACION PUNTUACION 
I Calidad Tecnica 20% 
2 Oferta Economica 55% 
3 Meioras 25% 

1. CAUDAD ntcNICA. 

Para valorar la calidad tecnica de las proposiciones que hayau sido admitidas a la 
licitacion. Se analizaran y puntuaran los apartados de la misma que por orden de 
ponderacion se sefialan como A, B, C, D. 

A) Memoria constructiva: 

Se valoraran los siguientes aspectos: 
a) Concepcion global de la obra. 
b) Actividades principales a desarrollar en la obra y sus procedimientos 

constructivos. 
c) Relacion de servicios y servidumbres no contempladas en el proyecto y que 

pueden verse afectadas por las obras. 

B.) Programa de Trabajo 
Cada licitador presentara un Programa de Trabajo para la ejecuci6n de la obra, 

con los siguientes condicionautes: 



I.Fecha de iniciacion: EI Programa se iniciara en el plazo de quince dias 
siguientes a la firma del contrato. 

2.Hitos fijos en el Programa: Debera redactarse el Programa, de modo que su 
plazo se ajuste a 10 indicado en el plazo de ejecuci6n de 2 meses. 

Las ofertas cuyos programas no curnplan estas condiciones, seran rechazadas. 

c.) PAC. (Plan de Aseguramiento de la Calidad) 
Cada licitador redactara y presentara un P.AC., que se correspondera con el 

Programa de Trabajo y con la Memoria constructiva. 
EI P.AC. que se debe presentar en la licitacion, contiene dos partes 

fundamentales: 
1.) Estudio de los docurnentos de la licitacion, con identificacion de los 

requisitos, identificacion de materiales y servicios, etc., con la extension y la mayor 
profundidad posible. 

2.) Determinacion, 10 mas clara posible, del Sistema de Calidad que ellicitador 
se compromete a establecer en la obra y que supone un compromiso formal, que sera 
contractual en caso de adjudicacion, con indicacion de laboratorio propio 6 a 
subcontratar. 

D.) Programa de Actuaciones Medioambientales. 
Se valoraran los siguientes aspectos: 

a) Organigrama y estructura de unidad responsable del "seguimiento y vigilancia 
ambiental", con indicaci6n de sus funciones e independencia de la linea de ejecuci6n de 
la obra. 

b) Programa de vigilancia ambiental especifico para las actuaciones previstas en 
el proyecto identificando las unidades de obra que puedan generar impactos. 

c) Certificado de calidad de la empresa licitadora, acreditada por ENAC, del 
curnplimiento de normas ISO, en vigor a la fecha de presentacion de ofertas. 

La puntuaci6n global de la calidad tecnica de cada proposicion, sera la surna de 
los apartados A, B, C, D, afectada por los siguientes factores de ponderacion: 

A- Memoria Constructiva: factor de ponderaci6n 3. 
B) Programa de Trabajo: factor de ponderaci6n 3. 
C) Plan de Aseguramiento de la calidad: factor de ponderacion 2. 
D).- Programa de Actuaciones Medioambientales: factor de ponderaci6n 2. 
Aquellas proposiciones cuya valoraci6n tecnica (VT) sea inferior a 60 puntos se 

consideraran de caIidad tecnica inaceptable, y no seran tomadas en consideracion. 
La proposici6n que obtenga la maxima puntuacion, se Ie asignara como 

puntuacion tecnica el valor 20. El resto de las proposiciones se obtendran asignandole a 
cada una de elias el valor resultante de la siguiente expresion: 

30X (VT DE LA OFERTA) 
Puntuacion de cada oferta= --------------------------------------- + 15 

VT oferta mas alta. 

11.- OFERTA ECONOMICA 

Para obtener las puntuaciones economicas de las ofertas se procedera de la 
siguiente forma: a la oferta econornica se Ie asignaran (55) puntos y a las ofertas 
restantes se Ie asignara la puntuaci6n obtenida mediante la siguiente expresion: 

30 x Baja de la oferta 
Puntuacion de cada oferta= --------------------------------------- + 15 

Baja de la oferta mas economica, 



Se entiende por baja de una oferta, la diferencia entre el presupuesto base de 
licitaci6n, IVA excluido, y el presupuesto de la oferta correspondiente, IVA excluido, 
en tanto por ciento. Se considerara oferta mas econ6mica, la oferta mas baja de las 
admitidas, no incursas en anormalidad, segun el apartado 7 de este pliego. 

111.- MEJORAS 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 147 del TRLCSP, los licitadores 
podran presentar mejoras que consistan en la ampliaci6n del tamaiio de los boxes, asi 
como la de la jardineria y riego. Incluidos en el anexo proyecto tecnico redactado por el 
Ingeniero Don Bernardo Monserrat Lafuente, y que debido a las limitaciones 
presupuestarias, no es posible incluir en el precio de Iicitaci6n., de forma que el coste de 
las mismas no supere el 20% del presupuesto de licitaci6n (IVA excluido) y no 
supondran ningun coste para el CIRCUITO. Dichas mejoras se definiran y valoraran 
exclusivamente con las unidades de obras y los precios de las mismas que figuren en el 
correspondiente cuadro de precios del anexo del proyecto, no pudiendose incorporar 
precise nuevos. 

El CICUITO se reserva la posibilidad de sustituir las mejoras por otra obras 
necesarias que resulten adecuadas para la recepci6n del proyecto, no suponiendo ello 
coste adicional a1guno para el CIRCUITO. 

La puntuaci6n PMi de la oferta i sera: 
PMi = Mi* 0,5, siendo Mi las mejoras de la oferta i, valoradas a precios de 

proyecto en porcentaje del presupuesto de licitaci6n (IVA excluido). 

13.- GARANTiA PROVISIONAL 

13.1.- De acuerdo con 10 establecido en el art. 103 TRLCSP, los licitadores 
deberan constituir una garantia provisional por importe del 2% del presupuesto de 
licitaci6n, excluido eI LV.A. 

13.2.- Dicha garantia debera constituirse, de acuerdo con las normas 
establecidas en el art. 103 TRLCSP, asi como en los articulos 55 y siguientes del 
Reglamento General de la LCAP y la clausula 17.2 del presente pliego, en la Tesoreria 
del Consorcio del Circuito de velocidad, excepto cuando su constituci6n se efectue 
mediante aval 0 contrato de seguro de cauci6n, en cuyo caso se realizara ante el mismo 
6rgano de contrataci6n. 

14.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES 

14.1.- Las proposiciones y la documentaci6n complementaria se presentaran en 
el plazo de 15 dias naturales desde la publicaci6n del anuncio de licitaci6n en el Boletin 
Oficial de la Provincia de Albacete y en la forma indicada en los apartados siguientes, 

14.2.- La presentaci6n podra realizarse mediante entregas en las oficinas que se 
indiquen en el anuncio de licitaci6n 0 bien mediante envio por correo 0 mensajeria, en 
cuyo caso el interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, fa fecha de 
imposici6n del envio y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contrataci6n, por fax, 
telex 0 telegrama, la remisi6n de la proposici6n. Dicha comunicaci6n podra tambien 



realizarse por correo electronico, si bien este medio s610 sera valido si existe constancia 
de su transmision y recepci6n, de sus fechas y del contenido integro de las 
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion en el caso que fuera 
recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion, 

14.3.- Los interesados podran examinar el proyecto y el pliego en las oficinas 
sefialadas en el anuncio de licitacion. 

14.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicional 
por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

15.1.- Las proposiciones constaran de 3 sobres cerrados, identificados en su 
exterior con indicacion de la licitaci6n a la que se concurra y el nombre y apellidos 0 
raz6n social de la empresa licitadora, numeros de tclefono y de fax, y direccion de 
correo electronico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador 0 persona 
que Ie represente. 

EI contenido de cada sobre, que debera estar relacionado numericamente en hoja 
independiente, debera tener los requisitos que se sefialan a continuacion: 

15.2.- Sobre mimero 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: 
Documentacion General para la contratacion de las obras de "mejora y pavimentaci6n del 
Circuito de velocidad e Albacete, denominado "La Torrecica". 

15.2.1.- El documento 0 documentos que acrediten la personalidad del 
empresario y la representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma 
siguiente: 

•	 15.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escrituras de 
constitucion, 0 de modificaci6n, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que Ie 
sea aplicable. Si no 10 fuere, deberan presentar el documento de constitucion, 
estatutos 0 acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera 
preceptivo. 

•	 Las empresas no espaftolas de Estados miembros de la Comunidad Europea 0 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econornico Europeo, habran de 
acreditar su capacidad de obrar mediante presentaci6n de certificacion de estar 
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento 
General de la LCAP. 

•	 Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar 
mediante certificaci6n expedida por la representacion diplomatica espaftola en el 
Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el 
Registro local, profesional, comercial 0 analogo 0, en su defecto, que acnian con 
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades que constituyen el 
objeto del contrato. 

•	 Asimismo, deberan aportar inforrne de la respectiva representaci6n diplornatica 
espaftola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participacion de empresas espafiolas en la contrataci6n con la Administracion, en 



•	 forma substancialmente analoga. En los contratos sujetos a regulacion 
annonizada y el Estado de procedencia sea signatario del Acuerdo sobre 
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio, el infonne de 
reciprocidad antes mencionado sera sustituido por infonne de la citada 
representacion diplomatica relativo a tal condicion. 

•	 Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espana, con 
designacion de apoderados 0 representantes para sus operaciones y que esten 
inscritas en el Registro Mercantil. 

•	 15.2.1.2.- Cuando el licitador acme mediante reprcsentante, este debera aportar 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del 
ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria General. 

•	 15.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una union 
temporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participacion de cada uno de ellos, asi como la designacion de un representante 0 

apoderado unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa. 

15.2.2.- Certificado de la clasificacion requerida en la clausula 5 del presente 
pliego, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa. 

No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, para los empresarios no 
espafioles de Estados miembros de la Comunidad Europea, sera suficiente que acrediten, 
en su caso, ante el organa de contrataci6n correspondiente su solvencia economica, 

financiera y tecnica, confonne a los requisitos establecidos en la clausula 4.2 del 
presente pliego. 

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas 
que integran la union han obtenido clasificaci6n en alguno de los grupos 0 subgrupos 
exigidos en la clausula 5 del presente pliego. En tal caso, se acumularan las 
clasificaciones individuales de sus miembros, a efectos de poder acreditar la 
clasificaci6n global exigida. 

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios 0 

extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los 
ultimos, en defecto de esta, su solvencia economica, financiera y tecnica. 

15.2.3.- Testimonio judicial, certificaci6n administrativa 0 declaracion 
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo 
profesional cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de no 
estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administracion confonne al art. 
60 TRLCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 



Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta 
posibilidad este prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por 
declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

15.2.4.- Resguardo acreditativo, en su caso, de la garantia provisional, si la 
misma se constituyo en metalico 0 titulos valores. Si se constituye en forma de aval 0 

por contrato de segura de caucion, se presentara el propio aval 0 el contrato de segura 
bastanteados por la Secretaria General. Si se ha constituido la garantia global a que se 
refiere el art. 98 TRLCSP, debera constituirse en alguna de las modalidades previstas en 
las letras b) y c) del apartado I del art. 96, Y ser depositada en la Caja General de 
Depositos 0 en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda 
o en las cajas 0 establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades Autonomas 
o Entidades Locales contratantes, segun la Administracion ante la que deba surtir efecto. 

15.2.5.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion 
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo 0 indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

15.2.6.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el 
Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma de Castilla la mancha, Ie eximira 
de aportar la documentacion que se detaIIa: 

•	 - Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 13.2.1 de este pliego, 
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado 
aportado. 

•	 - Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en 10 que se 
refiere a la circunstancia de haIIarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, respecto de las que habra que aportar, en todo caso, 
declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo 
profesional cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario publico. 

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser 
documentacion original 0 bien copias que tengan caracter de autenticas 0 

compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto el documento 
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en 
original. Asimismo, los licitadores presentaran su documentacion en castellano. 

15.3.- Sobre numero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: 
Proposici6n econ6mica, para la contratacion de las obras de "mejoray pavimentaci6n del 
Circuito de velocidad e Albacete, denominado "La Torrecica", 

EI contenido de las ofertas economicas sera redactado segun el modelo anexo al 
presente pliego, sin errores 0 tachaduras que dificulten conocer cIaramente 10 que el 
organa de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de 
producirse, provocaran que la proposicion sea rechazada. 

Los Iicitadores incluiran, asi mismo, en este sobre la documentacion relacionada 
con los criterios de adjudicacion no econornicos a que se refiere la clausula 11.2 del 
presente pliego, en especial:_A) Memoria constructiva; B.) Programa de Trabajo; C.) 
P.A.c. (Plan de Aseguramiento de la Calidad); D.) Programa de Actuaciones 
Medioambientales y/o mejoras.. 



Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a 
que se refiere este apartado, 0 la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los 
parrafos anteriores, la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del 
criterio de que se trate. 

Para ser tenida en cuenta, dicha docurnentacion, que debera estar suscrita en su 
totalidad por el licitador 0 ir acompafiada de una relacion de los documentos que la 
integran, firmada por el licitador declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los 
datos aportados, reservandose la Administracion la facuItad de comprobar en cualquier 
momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, 0 bien durante su 
vigencia, por si misma 0 mediante peticion allicitador 0 adjudicatario de documentacion 
o informes complementarios. La falsedad 0 inexactitud de tales datos provocara la 
desestimacion de la oferta 0, en su caso, la resolucion del contrato, con perdida de la 
garantia constituida, aSI como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones 
que de tal hecho se deriYen. 

15.3.1.- Cada licitador podra presentar solo una proposicion en relacion con el 
objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes 0 altemativas. 

15.3.2.- EI empresario que haya licitado en union temporal con otros empresarios 
no podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una 
union temporal participante en la licitacion, El incurnplimiento de esta prohibicion dara 
lugar a la no admision de todas las proposiciones por el suscritas. 

15.4.- Sobre numero 3: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 3: 
Docurnentacion de los criterios de valoracion, para la contratacion de las obras de 
mejora y pavimentacion del circuito de velocidad de la Torrecica", 

Su contenido estara integrado por la documentacion relacionada con el criterio de 
adjudicacion a que se hace referencia en la clausula 11.2 del presente pliego, en especial: 
Los licitadores incluiran, asf mismo, en este sobre la documentacion relacionada con los 
criterios de adjudicacion no economicos a que se refiere la clausula 11.2 del presente 
pliego, en especial:_A) Memoria constructiva; B.) Programa de Trabajo; C.) P.A.C. 
(Plan de Aseguramiento de la Calidad); D.) Programa de Actuaciones Medioambientales 
y/0 mejoras.. 

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a 
que se refiere este apartado, 0 la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los 
parrafos anteriores, la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del 
criterio de que se trate. 

Para ser tenida en cuenta, dicha docurnentacion, que debera estar suscrita en su 
totalidad por el licitador 0 ir acompafiada de una relacion de los docurnentos que la 
integran, firmada por el licitador declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los 
datos aportados, reservandose Ia Administracion la facuItad de comprobar en cualquier 
momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, 0 bien durante su 
vigencia, por si misma 0 mediante peticion al Iicitador 0 adjudicatario de documentacion 



o infonnes complementarios. La falsedad 0 inexactitud de tales datos provocara la 
desestimacion de la oferta 0, en su caso, la resolucion del contrato, con perdida de la 
garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones 
que de tal hecho se deriven. 

16.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL 

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion 
procedera a la calificacion de la documentacion general contenida en los Sobres nOI 
presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion 
presentada, 10 notificara por fax, telegrama 0 correo electronico al licitador 
correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el expediente, 
concediendole un plazo no superior a tres dias habiles para que 10 subsane. Ahora bien, 
si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales 0 deficiencias 
materiales no subsanables, no sera admitido ala licitacion. 

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de 
contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, 
podra recabar de estos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacion de otros documentos 
complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de 
cinco dias naturales y siempre antes de la declaracion de admision de las proposiciones. 

17- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACION 

17.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada (en su caso) la documentacion 
del sobre n" 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones 0 

documentos complementarios requeridos, 0 transcurrido el plazo que se hubiere 
conferido al efecto, realizara en acto publico la apertura de las proposiciones de los 
licitadores adrnitidos, en el lugar y hora seiialados en el anuncio de licitacion, con 
arreglo al siguiente procedimiento: 

17.1.1.- En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del numero de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificacion (en su caso) de la documentaci6n general presentada en los sobres n? I, con 
expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, 
invitando a los asistentes a que fonnulen las observaciones que estimen oportunas, que 
seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momenta pueda la Mesa hacerse cargo de 
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, 0 

el de subsanacion de defectos u omisiones. 

17.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los 
sobres n° 2 de los licitadores adrnitidos, dando lectura a la oferta economica y a la 
relacion de los documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion, 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 0 reservas estimen 
oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse estas, 
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el organa de contratacion, en el 
plazo maximo de dos dias habiles, A continuacion, se dara por concluido el acto publico 
de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la 
reunion de la Mesa. 



17.2.- La Mesa de contratacion, tras haber llevado a cabo la apertura de los 
restantes sobres y el proceso de valoracion por fases de los restantes criterios de 
adjudicacion, segun 10 dispuesto en la clausula 11.2 del presente pliego, y habiendo 
solicitado los informes tecnicos que estime oportunos, elevara al organa de contratacion 
la propuesta de adjudicacion razonada que considere adecuada, en la que incluira, en 
todo caso, la ponderacion de los criterios indicados en la clausula 11.2 del presente 
pliego, acompaiiada de las aetas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus 
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. 
A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el organa de contratacion 
adjudicara motivadamente el contrato en el plazo maximo de dos meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

17.3.- Transcurrido el plazo seftalado en el apartado anterior, sin haberse dictado 
acuerdo resolutorio del concurso, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias 
constituidas. 

17.4.- Solo podra dec1ararse desierto el procedimiento cuando no exista ninguna 
propuesta admisible conforme a los criterios del pliego. 

17.5.- EI organa de contratacion requerira al licitador que haya presentado la 
oferta economicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de cinco dias habiles, a 
contar desde el dia siguiente a aquel en que reciba el requerimiento por parte del 
Consorcio, presente, conforme establece el apartado 40 del art. 146 TRLCSP la 
documentacion acreditativa de la posesi6n y validez de los documentos exigidos en el 
apartado lOde dicho precepto, asi como la documentacion justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 0 

autorice al organa de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ella, 
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 0 

adscribir a la ejecuci6n del contrato conforme al art. 64.2 TRLCSP y de haber 
constituido la garantia definitiva que sea procedente. (Art. 151.2 TRLCSP ). 

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electronicos, 
informaticos 0 telernaticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se 
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediendose en ese caso a recabar la 
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
c1asificadas las ofertas. 

Asimismo, el 6rgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, podra recabar, en cualquier momenta anterior a la adopcion de la 
propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten docurnentacion acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. EI 
momenta decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administraci6n sera el de finalizacion del plazo 
de presentacion de las proposiciones (articulo 146.4 in fine TRLCSP). 



EI compromiso de dedicar 0 adscribir a la ejecucion del contrato conforme a los 
apartados I y 2 del articulo 64 TRLCSP los medios personales y/o materiales se 
considera una obligacion contractual esencial. 

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion: 

• - Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Economicas 0 del documento de 
alta en el mismo, cuando esta sea reciente y no haya surgido aim la obligacion de 
pago. EI alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no 
conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida al 
epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en 
el ambito territorial en que las ejerzan, debiendo complementarse con una 
declaraci6n responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula 
del citado impuesto. 

• -Certificaci6n administrativa expedida por el organo competente de la 
Administraci6n del Estado, por 10 que respecta a las obligaciones tributarias con 
este ultimo. 

EI organo de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los 5 dias 
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion, 

EI plazo indicado en el apartado anterior se ampliara en diez dias habiles cuando 
sea necesario seguir los tramites a que se refiere el art. 152.3 TRLCSP" 

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados en los parrafos 
anteriores, los licitadores tendran derecho a retirar su proposici6n. 

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las 
rechazadas sin abrir 0 las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su 
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafta a las 
proposiciones quedara a disposici6n de los interesados. 

III. FORMALIZACION DEL CONTRATO 

18.- CONSTITUCION DE LA GARANTlA DEFINITIVA 

18.1.- Los que presenten las ofertas economicamente mas ventajosas en las 
licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberan 
constituir a disposicion del organo de contratacion una garantia definitiva por importe 
del 5 por 100 del importe de adjudicaci6n del contrato con exclusion del IVA. 

Si la proposicion del adjudicatario hubiese estado incursa inicialmente en la 
presuncion de temeridad, debera constituirse garantia complementaria por importe del 
5% adicional del importe de adjudicaci6n del contrato con exclusion del LV.A. 

18.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores 
publicos 0 en valores privados, y por contrato de seguro de caucion, en la forma y 
condiciones establecidas en los articulos 96 y ss TRLCSP, debiendo depositarse su 
importe, 0 la documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria General 
municipal. 



18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente 
variacion el valor del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias habiles 
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolucion de 
modificacion del contrato, de acuerdo con 10 dispuesto en el art. 99.3 TRLCSP. 

18.4.- En el plazo de quince dias habiles, contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades 0 indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer 
o ampliar la garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolucion. 

19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO 

19.1.- Los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberan 
formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones 
de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier 
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a 
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso sc 
podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen 
alteracion de los terminos de la adjudicacion, 

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del 
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica 
de constitucion como tal. 

19.2.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, 
siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento 
General de la LCAP. En tal supuesto, la Administracion podra acordar la incautacion 
sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese 
exigido. 

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se 
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora Ie pudiera ocasionar. 

19.3.- Dado que este expediente ha sido declarado como urgente, el plazo de 
inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a quince dias habiles, contados 
desde la formalizacion, Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo 
que el retraso se debiera a causas ajenas a la Adrninistracion contratante y al contratista 
y as! se hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada, en la forma prevista 
en el art. 112.2.c) TRLCSP. 

IV. EJECUCION DEL CONTRATO 

20.- COMPROBACION DEL REPLANTEO 

20.1.- En el plazo no superior a quince dias, desde la fecha de formalizacion del 
contrato, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la cornprobacion del 
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replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con 10 establecido en el art. 
229 TRLCSP y en los articulos 139,140 y 141 del Reglamento General de laLCAP. 

20.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por 
parte del contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la 
posesion y disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se 
dara por el director de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciendose constar este 
extrema explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla. Tramitandose este expediente por procedimiento 
urgente, segun 10 previsto por en el art. 112 TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecuci6n 
del contrato no podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la notificacion 
de la adjudicaci6n. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el 
retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asf se 
hiciera constar en la correspondiente resolucion motivada. 

21.- PROGRAMA DE TRABAJO. 

Dado que el plazo de ejecuci6n de las obras es inferior a un afio, no sera 
necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a 10 
previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado. 

22.- SENALIZACION DE OBRAS 

22.1.- EI contratista esta obligado a instalar, a su costa, las seftales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos 
de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
lindes e inmediaciones. 

EI contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca 
de instalaciones de sefiales complementarias 0 modificacion de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista. 

22.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el 
contratista colocara donde se realiza la obra, en ellugar que fije el director de la misma, 
un cartel, como minimo, ajustado a las norrnas sobre regimen de publicidad obligatoria 
en las obras contratadas por el Consorcio del circuito de velocidad de Albacete. 

22.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista 
haya instalado la senalizacion referida en el mismo, esta sera instalada por la propia 
Administracion, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 

V. EJECUCION DE LAS OBRAS 

23.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA 

23.1.- EI Consorcio, a traves del director facultativo nombrado al efecto, 
efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra 
contratada, emitiendo sus 6rdenes e instrucciones al contratista por medio de su 
delegado de obra. 



23.2.- EI delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por 
este, y aceptada por el Consorcio antes de la formalizaci6n del contrato, con experiencia 
acreditada en obras similares a la que es objeto de contrataci6n. 

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

24.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones 
contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretaci6n 
tecnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas 
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas 
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

24.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 
garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan 
advertirse. 

Si a juicio del facultativo director designado por el Consorcio, hubiera alguna 
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a 
indemnizaci6n de ningun genero, aunque se hubiere apreciado despues de la recepci6n. 

Si la direcci6n estima que las unidades de obras defectuosas 0 que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer 
al Consorcio su aceptaci6n, con la consiguiente rebaja en los precios. EI contratista, en 
tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por el Cosnorcio, salvo 
que prefiera reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 

24.4.- Sera obligaci6n del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que 
se causen, por sf 0 por personal 0 medios dependientes del mismo, a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuci6n del contrato. 

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
imnediata y directa de una orden del Consorcio, 0 como consecuencia de los vicios del 
proyecto elaborado por ella misma, sera responsable el Consorcio dentro de los limites 
senalados en las Leyes. 

24.5.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

24.6.- La ejecuci6n del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de 10 establecido en el art. 231 TRLCSP. 

25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 



25.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicaci6n 
de la licitacion en el B.O.P., por una sola vez, asi como los de formalizacion del 
contrato, si este se elevare a escritura publica. 

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a 
favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos, 

25.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
importes de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos que graven la ejecuci6n de las obras, que correran por cuenta del 
contratista. 

Igualmente, se consideran incluidos en las proposiciones y en el presupuesto de 
adjudicacion, corriendo por cuenta del contratista, las tasas y arbitrios municipales. 

25.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad 
acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al I% del 
presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitaci6n y correran integramente 
por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar 

26.- ABONOS AL CONTRATISTA 

26.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira 
certificaciones mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a 
cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y 
remitir una copia al contratista a efectos de que este, en el plazo de 10 dias habiles, 
manifieste su conformidad 0 su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del 
facultativo supervisor de la obra designado por la Administraci6n. 

Los abonos se realizaran dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de 
aprobacion de las certificaciones de obra, en los terminos del art. 216.4 TRLCSP. 

26.2.- En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, esta 
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias, los 
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los terminos previstos 
en la Ley 312004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales. 

26.3.- EI contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 
prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor 
cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las 
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. 

26.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta 
por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la 
forma y con las garantias previstas en los articulos ISS , 156 Y 157 del Reglamento 
General de la LCAP. 

26.5.- EI contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios 
Iegalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha 
cesion surta efectos, y la Adrninistracion expida el mandamiento de pago a favor del 
cesionario, es preciso que se Ie notifique fehacientemente a esta ultima el acuerdo de 
cesion. 



27.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

27.1.- EI contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion de 
las obras en los terminos previstos en la clausula lO del presente pliego. 

27.2.- Si IIegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora por 
causa imputable al mismo, el Consorcio podra optar indistintamente por la resolucion 
del contrato con perdida de garantia. 

27.3.- La perdida de la garantia no excluye la indemnizacion a que pueda tener 
derecho el Consorcio, por los daiios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al 
contratista. 

27.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por 
parte de la Administracion. 

27.5.- Si se produjcra retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no 
imputables al contratista, el Consorcio podra a peticion de este 0 de oficio, conceder la 
prorroga adecuada, de acuerdo a 10 dispuesto en el art. 213 TRLCSP. 

VI. SUBCONTRATACION
 

28.- SUBCONTRATACION
 

28.1.- EI contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del 
contrato, con estricta sujecion a 10 establecido en el art. 227.2 TRLCSP .) 

VII. MODIFICACION DEL CONTRATO 

29.- SUSPENSION DE LAS OBRAS 

Si la Administracion acordare la suspension del contrato 0 aquella tuviere lugar 
por la aplicacion de 10 dispuesto en el art. 216.5 TRLCSP y en la clausula 26.2 del 
presente pliego, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la 
han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquel, 

Acordada la suspension, la Adrninistracion abonara al contratista los daiios y 
perjuicios efectivamente sufridos por este, los cuales se cifraran, en su caso, con arreglo 
a 10 dispuesto en el art. 239.3 y 4 TRLCSP. 

VIII. FINALIZACION DEL CONTRATO 

30.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS 
OBRAS 



30.1.- EI contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya 
realizado, de acuerdo con los terminos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, 
la totalidad de su objeto. 

30.2.- EI contratista, con una antelacion de treinta dias habiles, comunicara por 
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion 0 ejecucion del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepci6n. 

Al acto de la recepci6n, que debora llevarse a cabo de acuerdo con 10 
preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan 
concurrir un facultativo designado por la Administraci6n representante de esta, un 
representante de la Intervencion General del Consorcio si procede, el facultativo 
encargado de la direcci6n de las obras y el contratista asistido, si 10 estima oportuno, de 
su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario tecnico designado por el Cosnorcio contratante y representante 
de esta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando, en su 
caso, el plazo de garantia. 

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara 
constar asi en el acta y el director de las mismas sefialara los defectos observados y 
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos, Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no 10 hubiere efeetuado, podra concedersele otro 
nuevo plazo improrrogable 0 declarar resuelto el contrato. 

30.3.- Siempre que por razones excepcionales de interes publico, debidamente 
motivadas en el expediente, el 6rgano de contrataci6n acuerde la ocupaci6n efectiva de 
las obras 0 su puesta en servicio para el usa publico, aun sin el cumplimiento del acto 
formal de recepcion, desde que se produzca dicha ocupaci6n efectiva 0 puesta en 
servicio se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de 
acuerdo con 10 previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP. 

31.- RESOLUCION DEL CONTRATO 

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su 
resoluci6n, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los arts. 
223 Y 237 TRLCSP, dando lugar a los efectos previstos en el art. 239. 
Producira igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista de 
la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos 0 antecedentes que, no siendo 
publicos 0 notorios, esten relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasi6n del mismo. 

32.- LIQUIDACION 

32.1.- Dentro del plazo de tres meses (art. 235.1 TRLCSP ) a contar desde la 
fecha del acta de recepcion, el 6rgano de contrataci6n debera aprobar la certificacion 
final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista, dentro del plazo de 30 dias 
(art. 216.4 TRLCSP) a partir de su expedici6n, a cuenta de la liquidaci6n del contrato. 

En el p1azo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el 
director facultativo de la obra redactara, de oficio 0 a instancia del contratista, un 
informe sobre el estado de las obras (art. 235.3 TRLCSP). Si este fuera favorable, el 



contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo en el supuesto de vicios 
ocultos, procediendose a la devolucion 0 cancelacion de la garantia, a la liquidacion del 
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el 
plazo de sesenta dias. 

32.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista 
tendra derecho a percibir los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de 
cobro en los terminos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (art. 
222.4 TRLCSP ). 

33.- PLAZO DE GARANTiA 

33.1.- El plazo de garantia sera de un afio, a contar desde la recepcion de las 
obras. 

33.2.- Durante el plazo de garantia, el contratista estara obligado a la 
conservacion de las obras, de acuerdo con 10 previsto en el pliego de prescripciones 
tecnicas y segun las instrucciones que reciba de la direccion de las obras, respondiendo 
de los daiios 0 deterioros que puedan producirse durante el referido plazo. 

34.- DEVOLUCION 0 CANCELACION DE LA GARANTiA 
DEFINITIVA 

34.1.- Si el informe sobre el estado de las obras a que hace referencia la clausula 
32.1 fuera favorable, se procedera a la devolucion 0 cancelacion de la garantia 
constituida. 

En el caso de que el informe antes aludido no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecuci6n de la obra, durante el plazo de 
garantia el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparacion de 10 construido, concediendolc un plazo para ello, 
durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia. 

34.2.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la 
recepcion formal y la liquidacion hubieren tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucion 0 cancelacion de las garantias, 
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el art. 100 
TRLCSP. 

35.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por 
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del 



contratista, respondera este de los danos y perjuicios durante el termino de quince afios a 
contar desde la recepcion, 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio 0 perjuicio, 
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

36.- JURISDICCION 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, 
resolucion y efectos de esta, seran resueltas por el organa de contratacion, cuyos 
acuerdos pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos, 
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo organo que los 
dicto, 0 ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, confonne a 10 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion, 



ANEXO I. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA 

D. __, con D.N.I. n° __, enterado del Pliego de Clausulas Administrativas 
Particulares, del de prescripciones tecnicas y del proyecto que han de regir la 
contratacion para la ejecucion de las obras de __' y aceptando Integramente el 
contenido de los mismos, en nombre __ [propio][de lals personals 0 entidad que 
representa especificando en este ultimo caso sus circunstancias] , se compromete a 
ejecutar las obras de referenda por un importe de __ euros (expresados en letras y 
numeros). 

Lugar, fecha y firma dellicitador. 





Acuerdo de aprobacion del expediente 

Con fecha 9 de junio, se dicto Resolucion mediante el que se ordenaba la 
iniciacion del expediente de contratacion de las obras de Mejora y asfaltado del circuito 
de velocidad de "La Torrecia" de Albacete. 

En esa mismo Resolucion se aprobaba el proyecto redactado por el Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos, Don Bernado Monserrat Lafuente., levantandose acta de 
replanteo del mismo, que consta en el expediente, en fecha II de junio, tal como scfiala 
el art. 126 TRLCSP. 

EI informe de supervision del proyecto se emite con fecha II de junio.. 

Asimismo consta tambien en el expediente certificado de existencia de credito 
por importe de 1.169.428,39 €, correspondiendo al presupuesto de licitaci6n de la obra. 

En cuanto a la forma y procedimiento de adjudicaci6n del contrato, por parte de 
los servicios tecnicos se recomienda el procedimiento abierto con diversos criterios de 
adjudicacion toda vez que la selecci6n del contratista no se efectuara exclusivamente en 
atencion a la oferta cuyo precio sea el mas bajo y particularmente se entiende 
conveniente esta forma de adjudicaci6n por causa de que existen otros criterios que se ha 
considerado conveniente ponderar en aras a su mejor ejecuci6n.. Se atribuye ademas en 
la presente licitaci6n a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de 
formulas una ponderacion superior a la correspondiente a los criterios cuya 
cuantificacion dependa de un juicio de valor, no siendo por tanto precisa la constitucion 
del comite de expertos. 

Existiendo ademas la necesidad inaplazable y/o existiendo de razones de interes 
publico que hacen preciso acelerar la adjudicaci6n de las obras por ser conveniente que 
se encuentren finalizadas durante el proximo mes de septiembre, y al amparo de 10 
dispuesto por el art. 112 TRLCSP, se acordo tramitar el presente expediente de 
contratacion a traves del procedimiento urgente. 

Segun 10 antedicho y en virtud de las competencias conferidas por la legislacion 
vigente se propone la adopcion del siguiente Resoluci6n, cuya competencia recae en el 
Sr. Vicepresidente del Consorcio, por ausencia de la Sra. Presidencia, previa delegacion 
en ella por parte de la Junta General del Consorcio, en sesioncelebrada el dia 30 de abril 
de 2.014. 

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contratacion urgente de las obras 
comprendidas en el proyecto de Mejora y asfaltado del Circuito de velocidad de "La 
Torrecica" de Albacete, aprobando al efecto los pliegos de clausulas administrativas 
particulares y de prescripciones tecnicas que habran de regirlo. 



SEGUNDO.- Autorizar el gasto de de 1.169.428,39 €, euros, imputable a la 
partida de Inversiones del Presupuesto Municipal en vigor. 

TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicacion mediante 
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicaci6n y tramitaci6n urgente. 

CUARTO.- Publicar anuncio de licitacion en el Boletin Oficial de la Provincia 
de Albacete, a efectos de abrir el plazo de presentaci6n de ofertas. 

QUINTO.- Ordenar a la Gerencia del Consorcio del Circuito de velocidad de 
Albacete, la realizacion de los tramites precisos para la adjudicacion de las obras mejora 
y pavimentaci6n del circuito de velocidad "La Torrecica" de Albacete. 

En Albacete a 17 de julio de 2.014. 
El Secretario General del Consorcio 
del Circuito de velocidad de Albacete 

A la vista del inforrne precedente suscrito por el Secretario General del 
Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete, y en uso de las facultades que me 
confiere la legislacion vigente, 

RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contrataci6n urgente de las obras 
comprendidas en el proyecto de Mejora y asfaltado del Circuito de velocidad de "La 
Torrecica" de Albacete, aprobando al efecto los pliegos de clausulas administrativas 
particulares y de prescripciones tecnicas que habran de regirlo. 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto de de 1.169.428,39 €, euros, imputable a la 
partida de Inversiones del Presupuesto Municipal en vigor. 

TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicaci6n mediante 
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicacion y tramitacion urgente. 

CUARTO.- Publicar anuncio de licitaci6n en el Boletin Oficial de la Provincia 
de Albacete, a efectos de abrir el plazo de presentaci6n de ofertas. 

QUINTO.- Ordenar a la Gerencia del Consorcio del Circuito de velocidad de 
Albacete, la realizacion de los tramites precisos para la adjudicacion de las obras mejora 
y pavimentacion del circuito de velocidad "La Torrecica" de Albacete. 

En Albacete a 17 de julio de 2.014. 

El Vicepresidente del Consorci el
 
Circuito de velocidad d acete.
 

Fdo..e6nstant.iltoB~[IJ! ga 8iIjIatIo. .:. 



Anuncio de licitacion 

1. Entidad Adjudicataria: 

o	 Organismo: Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete. 
o	 Dependencia que trarnita el expediente: Gerencia 

2. Objeto del Contrato: 

o	 Descripci6n del objeto: Obra de "pavirncntacion y mejora del circuito de 
velocidad de Albacete". 

o	 Clasificaci6n del contratista: Grupo G, subgrupo 4, Categoria E. 
o	 CPV (referencia nomenclatura) 45.23.12 
o	 Lugar de ejecuci6n: Circuito de velocidad sito en el paraje de "La Torrecica" de 

Albacete. 
o	 Plazo de ejecuci6n: 2 meses. 

3. Tramitacien: 

Urgente al amparo de 10dispuesto por el art. 112 TRLCSP. 

4. Procedimiento: Abierto 

5. Forma: Varios criterios de adjudicaci6n: Calidad tecnica; oferta econ6mica y 
mejoras. 

6. Presupuesto Maximo 0 Precio Tipo: EI precio del contrato asciende a la cantidad de 
1.169.428,39 Euros. 

7. Garantia: EI adjudicatario deberan constituir una garantia del 5% del importe de 
adjudicacion, excluido el LV.A., de acuerdo con 10 establecido en la c1ausula 18 del 
Pliego de condiciones tecnicas y econ6mico administrativas. 

8. Obtencion de la dncumentacion: 

o	 Entidad: Consorcio del Circuito de velocidad de Albacete 
o	 Domicilio: Carretera de Ayora Kil6metro 3,7.- 02080 Albacete. 

o	 Localidad: Albacete. 
o	 Telefono: 967242510 - 12 
o	 Fax/E.mail: circuitodirector@circuitoalbacete.es. 
o	 Obtencion de copia del proyecto tecnico: www.circuitoalbacete.es 

o	 Fecha limite de obtenci6n de documentos: con dos dias de anticipaci6n a la 
finalizaci6n del plazo d presentaci6n de solicitudes. 

9. Presentacion de Ofertas: 

mailto:circuitodirector@circuitoalbacete.es


•	 Fecha limite de presentaci6n: Dentro del plazo de 15 dias naturales, contados a 
partir del siguiente a! de la publicaci6n del anuncio de licitaci6n en el Boletin 
Oficia! de la Provincia de Albacete. 

•	 Documentaci6n necesaria: La resefiada en la clausula 15 del Pliego de 
condiciones tecnicas y econ6mico administrativas. 

•	 Lugar de presentaci6n: Circuito de velocidad de Albacete. Carretera de Ayora 
kil6metro 3,7.- Albacete 

•	 Admisi6n de mejoras: Se admiten las especificadas en el pliego de condiciones 
econ6mico administrativas, clausula 12, asi como su ponderaci6n especificada 
en el, 

10. Apertura de las ofertas: 

•	 La Mesa de contrataci6n se constituira el quinto dia habil a contar desde el 
siguiente a! de fina!izaci6n del plazo de presentaci6n de las proposiciones, a las 
12 horas, en caso de coincidir dicho dia con sabado, la Mesa de constituira el 
lunes siguiente. En acto no publico, calificara la documentaci6n administrativa 
contenida en el sobre A. 

11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del contratista los gastos e i puestos del anuncio 
o anuncios de licitaci6n y adjudicaci6n.	 ~ 

Albacete, a 16 de julio de 2 
EI Viceprcsidentee 


