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1. ANTECEDENTES. 

Esta entidad fue constituida en el año 1986, por tres de los Ayuntamientos, con la finalidad inicial 

de garantizar el abastecimiento de agua potable, atribución, que, con el paso del tiempo, se fue 

ampliando incorporando a los seis Ayuntamientos restantes.  

Se trata de una administración pública de carácter local que está integrada por los nueve 

ayuntamientos que conforman la comarca do Salnés: Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, 

A Illa de Arousa, Cambados, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo y O Grove, abarcando una 

población aproximada de 109.715 habitantes. con población estacional estival punta y eventos, 

fundamentalmente turísticos, estimada en 57.000 habitantes. 

Sus estatutos fueron modificados en el año 2004 y 2017, lo que permitió desenvolver una gran 

cantidad de competencias, y que le llevo a incrementar de modo continuo su extraordinaria 

actividad.   
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Asimismo, existe una importante actividad industrial, básicamente conservera y hostelera, de la 

cual se derivan dotaciones de caudales equivalentes muy superiores a la media Gallega. 

Se trata pues, tanto por la especial zona turística como por su extraordinaria amplitud, de una 

de las Mancomunidades más importantes de Galicia, con una importante historia de servicios 

prestados, madura y suficientemente consolidada, estableciendo entre otras atribuciones, de 

interés para el presente documento, las siguientes: 

• Gestión para la ejecución, o futura ampliación, de obras de instalaciones de redes de 

abastecimiento de agua, así como dos servicios de bombeo y depuración, que afecten a 

los ayuntamientos de la Mancomunidad. 

• En todo caso el cuidado y mantenimiento de la red general de agua potable, bombeo y 

depuración.  

En ese contexto la Mancomunidad dispone de una captación realizada en el Rio Umia, lugar de 

Ponte Arnelas (Baión-Vilanova de Arousa), en el año 1990, aprovechando la vieja presa 

existente. El agua captada en Ponte Arnelas, en la cota 7, es impulsada por dos equipos de 

bombeo y uno de resguardo, con capacidad simultánea de 370 l/sg, hasta la Estación de 

Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Monte Tresmiscoso, en la cota 110, entre el municipio 

de Cambados y Vilanova de Arousa.   
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2. OBJETO. 

Es objeto del presente proyecto abordar la mejora de eficiencia energética en la Estación de 

Bombeo de Agua Potable – Ponte Arnelas así como el aportar datos sobre el estado y acciones 

a ejecutar para la instalación de un sistema de un SISTEMA DE GENERACIÓN SOLAR 

FOTOVOLTAICO de 51,30 kW, así como obtener las licencias necesarias por parte de los 

organismos oficiales. 

3. PETICIONARIO Y PROMOTOR. 

Nombre o Razón Social: Mancomunidade do Salnés 

Dirección: Paseo da Calzada s/n, 36630 Cambados 

Población:  Cambados Provincia: Pontevedra 

DNI o CIF: G36061174 

4. SITUACIÓN. 

La localización donde se desarrollará este proyecto será en Lg. Ponte Arnelas - Baión el término 

municipal de Vilanova de Arousa en la provincia de Pontevedra, respectivamente, tal y como se 

refleja en los planos adjuntos.  

REF.CATASTRAL: 36061A31400337 

COORDENADAS: 42°32'07.5"N 8°45'01.8"W 

5. NORMATIVA APLICABLE. 

En la redacción del Proyecto se han tenido en cuenta las Normas y Reglamentos que a 

continuación se indican: 

➢ Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) e instrucciones técnicas  

Complementarias. Real decreto 842/2002 de 2 de agosto. 

➢ Codigo técnico de la edificación (CTE). (R.D. 314/2006 de 17 de marzo de 2006) 

satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos incluidos en 

este. 

➢ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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➢ Normas particulares para las instalaciones de enlace en la Suministración de Energía 

Eléctrica en BajaTensión. 

➢ Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de 

Vilanova de Arousa. 

➢ Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; modificaciones por 

ley 54/2003 de 12 diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

➢ Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

➢ Ley 54/1997 de 27 de noviembre del sector eléctrico 

➢ Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. y real decreto 661/2007, de 25 mayo, por el que 

se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

➢ Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

➢ Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores. 

➢ Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

➢ Norma une 157701:2006, especialmente su anexo a, sobre estructura de un proyecto 

de instalación eléctrica de baja tensión. 

➢ Normas particulares de las empresas distribuidoras de energía eléctrica 

➢ Pliego de condiciones técnicas de instalaciones conectadasa red del instituto para la 

diversificación y ahorro de la energía. 

➢ Une-en 61215:1997 “módulos fotovoltaicos (fv) de silicio cristalino para aplicación 

terrestre. cualificación del diseño y aprobación tipo”. 

➢ Guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico para baja tensión del 

ministerio de industria, turismo y comercio. 

➢ UNE 217001:2015 IN Requisitos y ensayos para sistemas que eviten el vertido de energía 

a la red de distribución. 
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5.1. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

➢ APARTADO DB SI. Se desarrolla en apartados sucesivos. 

➢ APARTADO DB SE, Se desarrollará, en apartados sucesivos. 

➢ APARTADO DB SU, Se desarrollará, en apartados sucesivos. 

6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

Los módulos de generación fotovoltaica que constituyen el generador fotovoltaico proyectado 

se situarán en una cubierta a realizar con estructura metálica sobre la solera existente y en tres 

de las caras del edificio integrando los paneles sobre fachada. La colocación del inversor, se 

ubicará en el interior del edificio de la estación de bombeo. 

La colocación de dichos módulos será de tipo superposición sobre estructura soporte en cubierta 

e integración arquitectónica sobre las paredes del edificio, los paneles se anclarán a la estructura 

soporte mediante el sistema de fijación de grapa metálica con colocación de una pinza de 

fijación intermedia entre cada dos módulos, tal y como se muestran en los planos adjuntos. 

7. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación proyectada cuenta con una potencia instalada de 51,3kWp y estará formada por 

114 módulos con su respectiva estructura soporte para cada grupo de módulos, un inversor, un 

sistema de monitorización. 

La instalación cumplira con las exigencias del REBT. 

Todos los componentes, como mínimo, tendrán un grado de aislamiento eléctrico de tipo básico 

(clase I) para equipos y materiales.  

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad para proteger a las personas frente a 

contactos directos e indirectos, especialmente en instalaciones con tensiones de operación 

superiores a 50 VRMS o 120 VCC. Se recomienda la utilización de equipos y materiales de 

aislamiento eléctrico de clase II.  

Se incluirán todas las protecciones necesarias para proteger a la instalación frente a 

cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones.  
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Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 

particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. Todos los equipos expuestos a la 

intemperie tendrán un grado mínimo de protección IP65, y los de interior, IP20. 

Los equipos electrónicos de la instalación cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad 

Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética (ambas podrán ser certificadas por el fabricante). 

Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los 

mismos estarán en alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar donde se sitúa la 

instalación. 

7.1. GENERADOR FOTOVOLTAICO 

Es el dispositivo que se encarga de transformar la energía solar en forma de radiación en energía 

eléctrica. 

El generador instalado esta compuesto de 114 módulos con una potencia de 450 Wp cada uno, 

lo que nos da una potencia total de 51,30 kWp instalados. 

Los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de silicio 

cristalino, así como la especificación UNE-EN 61730-1 y 2 sobre seguridad en módulos FV. Para 

su correcto anclaje y estabilidad estructural se ha optado por el sistema de grapa metálica que 

permite una excelente fijación mecánica. 

Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE. 

Cada módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre o logotipo del 

fabricante, y el número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que permita su identificación 

individual. 

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células 

y sus circuitos por sombreados parciales, y tendrán un grado de protección IP65. 

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o 

manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células, o burbujas 

en el encapsulante. 
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La estructura del generador y los marcos metálicos de los módulos estarán conectados a una 

toma de tierra, que será la misma que la del resto de la instalación. 

Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma independiente y en ambos 

terminales, de cada una de las ramas del generador. 

Sus características responderán a los siguientes parámetros: 

Pmax 450 W 

PPS +5 w 

Tipo Silicio monocristalino 

Tecnologia PERC 

Nº células 144 

VOC 49,6V 

ISC 11,53A 

IMPP 10,98A 

VMPP 41V 

Eficiencia Mod 20,60% 

Medidas 2102x1040 mm 

MSV 1500 V DC(IEC)/1500 V DC(UL) 

Peso 24 kg 

Glass 3.2 mm (Wind load 3800 Pa/Snow load: 5400 Pa) 

Marco  Aluminio anodizado 

Junctión Box IP68 

Conector MC4 
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7.2. ESTRUCTURA 

Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos y se incluirán todos 

los accesorios que se precisen. 

Los módulos se fijarán a estructuras de tipo fijo. Este tipo de estructura tiene la ventaja de ser 

de gran sencillez y fácil y rápida de instalar, muy robusta y apenas necesita mantenimiento. 

La estructura de soporte y el sistema de fijación de módulos permitirán las necesarias 

dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, 

siguiendo las normas del fabricante.  

La estructura soporte de los módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas 

del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la edificación (CTE).  

El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado 

para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la 

posible necesidad de sustituciones de elementos.  

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La 

realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al 

galvanizado o protección de la misma.  

La tornillería empleada deberá ser de acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea 

galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando los de sujeción de los módulos a 

la misma, que serán de acero inoxidable. 

Los topes de sujeción de módulos, y la propia estructura, no arrojarán sombra sobre los 

módulos. 

La instalación será general sobre cubierta con una separación tal que la estructura no arrojará 

sombra sobre los módulos e integración arquitectónica sobre tres fachadas orientadas Sur/ 

Oeste. 

Estructura de soporte en aluminio para instalación coplanar sobre fachada y cubierta de 

módulos de 72 células. Perfilería portamódulos de tipo perfil ISA en aluminio, continuo. Piezas 

de fijación de módulos en aluminio. Tornillería en acero inoxidable A2. Anclajes en acero 

inoxidable A2 mediante Autotaladrante. Juntas de estanqueidad de EPDM. 
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Se instalará una estructura auxiliar para la instalación de los paneles de cubierta con perfilería 

metálica normalizada dotada de imprimación anticorrosión, compuesta por: 

• PERFILES HEA 200 

o Pilar 1: 7,10m 

o Pilar 2: 7m 

• PERFILES IPE 200 

o Vigas 1,2,3,4: 8,9m 

o Viga 5: 16,3m 

• TUBO CONFORMADO 

o Tubo galvanizado para apoyo y sujeción de paneles 80x80x3 ±0.5: 145m 

La realización de los pilares de la estructura ha de ser realizada sobre placa de anclaje para 

arranque de pilar en cimentación (unión rígida) 

Piezas de fijación de módulos en aluminio. Tornillería en acero inoxidable A2. Anclajes en acero 

inoxidable A2 

7.3. INVERSOR 

Es el equipo que se encarga de transformar la corriente continua producida por el generador 

fotovoltaico a corriente alterna, con las condiciones de tensión y frecuencia requeridas para la 

alimentación de la bomba. Se instalará un inversor con potencia nominal 60 KW. 

Este equipo cumplirá lo siguiente: 

El inversor será de onda senoidal pura.  

El equipo se asegurará la protección del acumulador frente a sobretensiones, sobrecargas y 

sobredescargas. Estas protecciones podrán estar incorporadas en el propio inversor o se 

realizarán con equipos independientes, en cuyo caso el regulador debe permitir breves bajadas 

de tensión en el acumulador para asegurar el arranque del inversor. 

El inversor debe asegurar una correcta operación en todo el margen de tensiones de entrada 

permitidas por el sistema. 
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La regulación del inversor debe asegurar que la tensión y la frecuencia de salida estén en los 

siguientes márgenes, en cualquier condición de operación: 

𝑉𝑁𝑂𝑀 = 400𝑉𝑅𝑀𝑆 ± 5% 

𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 (𝑓) = 50𝐻𝑧 ± 2% 

El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, en el margen de 

temperatura ambiente especificado por el fabricante.  

El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la instalación de bombeo, 

especialmente aquellas que requieren elevadas corrientes de arranque, sin interferir en su 

correcta operación ni en el resto de cargas. 

Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: 

✓ Tensión de entrada fuera del margen de operación. 

✓ Desconexión del acumulador. 

✓ Cortocircuito en la salida de corriente alterna. 

✓ Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos. 

El autoconsumo del inversor sin carga conectada será menor o igual al 2 % de la potencia 

nominal de salida. 

Las pérdidas de energía diaria ocasionadas por el autoconsumo del inversor serán inferiores al 

5 % del consumo diario de energía. 

Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente información: 

➢ Potencia nominal (VA). 

➢ Tensión nominal de entrada (V). 

➢ Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida. 

➢ Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie. 

➢ Polaridad y terminales. 

El inversor tendrá un grado de protección mínimo IP 55. 
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7.4. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN. 

Se instalará un sistema de monitorización, con el fin de proporcionar entre otras, las medidas 

de las siguientes variables: 

• Tensión y corriente DC del generador 

• Potencia DC consumida incluyendo el inversor como carga DC 

• Contador volumétrico de agua para instalaciones de bombeo 

• Radiación solar en el plano de los módulos 

• Temperatura ambiente en la sombra 

7.5. CABLEADO. 

Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente en este caso REBT (RD 

842/2002, de 2 de agosto) y sus Instrucciones Técnicas complementarias. 

Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y los 

calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán 

tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior, incluyendo cualquier 

terminal intermedio, al 1,5 % a la tensión nominal continua del sistema. 

Se incluirá toda la longitud de cables necesaria (parte continua y/o alterna) para cada aplicación 

concreta, evitando esfuerzos sobre los elementos de la instalación y sobre los propios cables. 

Los positivos y negativos de la parte continua de la instalación se conducirán separados, 

protegidos y señalizados (códigos de colores, etiquetas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. 

Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie. 

7.6. PROTECCIONES Y PUESTA A TIERRA. 

La instalación contará con una toma de tierra a la que estará conectada la estructura de soporte 

del generador y los marcos metálicos de los módulos. 

El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos directos e 

indirectos. En caso de existir una instalación previa no se alterarán las condiciones de seguridad 

de la misma. La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y 

sobretensiones. 
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La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. 

8. PUNTOS A DESTACAR. 

Entre los puntos que cabe resaltar en el presente proyecto algunos de ellos son: 

➢ El carácter innovador de este tipo de instalaciones, utilizando tecnologías en continuo 

desarrollo. 

➢ Se obtiene un ahorro energético considerable, con su correspondiente ahorro 

económico. 

➢ Con este tipo de instalaciones se ahorra una cantidad considerable de emisiones de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

➢ ּAl tratarse de un lugar de instalaciones municipales, accesibles al público, las 

instalaciones proyectadas tendrán un carácter demostrativo, además de ser de gran 

ayuda en la divulgación de las energías renovables entre los vecinos del municipio. 

➢ ּEl proyecto es viable técnica y económicamente, los costes de obra y puesta en 

funcionamiento son compensados por el ahorro en el consumo energético. 

➢ ּLa población beneficiaria de las instalaciones a construir es de unos 110.000 habitantes 

residentes y unos 50.000 habitantes estacionales. 

9. AHORRO ENERGETICO. 

Una vez analizado el elevado consumo energético de la instalación, así como su horario, el cual 

se adapta perfectamente a la producción de la planta fotovoltaica, ya que ambas instalaciones 

funcionan los 365 días al año, se halla claramente justificada la necesidad de emprender 

acciones que disminuyan los costes energéticos de la instalación y aumentar el grado de 

autoabastecimiento energético de la misma aprovechando la energía procedente del sol. 

Cabe además destacar los extraordinarios efectos ambientales beneficiosos por cuanto la planta 

fotovoltaica, permitirá evitar la emisión de 11.014,96 kg de CO2 anual, según criterio de IDAE 

sobre factores de emisión de CO2. 
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10. PRECIOS. 

Los precios unitarios se han obtenido teniendo en cuenta los elementales de mano de obra, 

materiales y maquinaria en esa zona, así como los importes de seguros, subsidios y demás cargas 

sociales y fiscales que determinan las vigentes disposiciones dictadas para estos conceptos, 

habiéndose estimado los costes que estarán vigentes en el momento en que la obra salga a 

licitación. 

11. PRESUPUESTO 

11.1. Presupuesto de ejecución material. 

Se ha obtenido el presupuesto de ejecución material como resultado de aplicar a cada unidad 

de obra su precio unitario correspondiente.  

Dicho presupuesto asciende a la cantidad de 41.669,57 €. 

11.2. Presupuesto de ejecución por contrata. 

Se ha obtenido el presupuesto de ejecución por contrata como resultado de aplicar al 

presupuesto de ejecución material ,los porcentajes del trece por ciento (13%) de Gastos 

Generales y el seis por ciento (6%) de Beneficio Industrial, resultando un Presupuesto de 

Estructura de 49.586,78 € que aplicando el veintiuno por ciento (21 %) en concepto de Impuesto 

sobre el Valor Añadido (I.V.A), resulta un Presupuesto de Contrata de SESENTA MIL EUROS 

(60.000,00 €). 

 

11.3. Presupuesto para conocimiento de la administración. 

Dado que los terrenos necesarios para la ejecución de las obras son propiedad de la 

Mancomunidad, no existe por tanto necesidad de expropiaciones y por ello el presupuesto para 

conocimiento de la Administración coincide con el de ejecución por contrata. 
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12. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Dadas las características y el volumen de las obras proyectadas se consideran necesario y 

suficiente para su total terminación y entrega, un plazo 6 MESES. 

13. CONCLUSIÓN. 

Este proyecto básico cumple los requisitos legales exigidos en las disposiciones vigentes, para 

cada una de sus fases, por constituir obra completa, susceptible de ser entregada al uso público 

sin perjuicio de ulteriores ampliaciones en proyectos independientes. Para su ejecución deberá 

elevarse a proyecto constructivo 

 

Cambados, Enero de 2021 
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1. Objeto. 

En este apartado se estudiará el recurso solar fotovoltaico en la instalación y los consumos de la 

misma. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 

El generador instalado constará de 114 módulos con una potencia de 450 Wp c/u, lo que hace 

un total de 51.300 Wp instalados. 

La distribución de módulos fotovoltaicos será la siguiente: 

➢ MGF1: Circuito de 10 módulos en serie en la fachada oeste (MPPT1) 

➢ MGF2: Circuito de 10 módulos en serie en fachada sur-oeste. (MPPT2) 

➢ MGF3: Circuito de 10 módulos en serie en fachada sur-oeste. (MPPT2) 

➢ MGF4: Circuito de 9 módulos en serie en fachada sur. (MPPT3) 

➢ MGF5: Circuito de 20 módulos en serie sobre nueva cubierta. (MPPT4) 

➢ MGF6: Circuito de 20 módulos en serie sobre nueva cubierta. (MPPT4) 

➢ MGF7: Circuito de 20 módulos en serie sobre nueva cubierta. (MPPT5) 

➢ MGF8: Circuito de 15 módulos en serie sobre nueva cubierta. (MPPT6) 

2.1. CONSUMO DE LA INSTALACIÓN. 

La alimentación de las cargas de consumo de toda la instalación es mediante corriente alterna. 

A continuación, se muestra un resumen de los consumos actuales de la planta. 

MES CONSUMO [kWh] 

ENERO 219.070,00 

FEBRERO 212.260,00 

MARZO 222.110,00 

ABRIL 220.625,00 

MAYO 268.749,00 

JUNIO 290.041,00 

JULIO 414.385,00 

AGOSTO 387.715,00 

SEPTIEMBRE 310.942,00 

OCTUBRE 262.129,00 

NOVIEMBRE 227.201,00 

DICIEMBRE 220.865,00 

TOTAL 3.256.092,00 

Tabla 1. Consumo teórico de la instalación kWh. 
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2.2. GENERACIÓN. 

Para la realización del estudio del recurso solar se emplearan los datos, para acimut de cada 

posición ye inclinaciones de 90º para la integración arquitectónica y 7º para la cubierta por el 

sistema Europeo PVGIS-5 Estimates of solar electricity generation, Database used: PVGISSARAH, 

es la siguiente: 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 E[kWh⁄(m2 día)]] 1,2887 2,1407 3,2025 4,7443 5,7946 6,1008 6,5491 6,2041 4,1736 3,2349 1,9643 1,6407 

 E[kWh⁄(m2 mes)]] 39,95 59,93 99,27 142,32 179,63 183,02 203,02 192,32 125,20 100,28 58,92 50,86 

 

Resumen de los cálculos del sistema de generación solar instalado. 

Tras obtener los datos de radiación incidente en la latitud del emplazamiento y empleando la 
ecuación: 

 

 RADIACIÓN SOLAR [kWh⁄m2] ENERGÍA PRODUCIDA [kWh] 

 
DIARIO MENSUAL DIARIO MENSUAL 

ENERO 1,29 39,95 44,65 1384,10 

FEBRERO 2,14 59,94 70,49 1973,66 

MARZO 3,20 99,28 98,34 3048,60 

ABRIL 4,74 142,33 133,62 4008,74 

MAYO 5,79 179,63 150,84 4676,19 

JUNIO 6,10 183,02 153,20 4596,02 

JULIO 6,55 203,02 167,08 5179,38 

AGOSTO 6,20 192,33 168,90 5235,90 

SEPTIEMBRE 4,17 125,21 126,97 3809,00 

OCTUBRE 3,23 100,28 108,92 3376,45 

NOVIEMBRE 1,96 58,93 71,00 2130,11 

DICIEMBRE 1,64 50,86 59,24 1836,40 

Tabla 2. Resumen cálculos del sistema. 

 

 

Cambados, Enero de 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: PLAN DE TRABAJOS 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE TRABAJOS Y TAREAS  

Obra: MEJORA DE EFICIENCIA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CON PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN MANCOMUNIDAD DEL SALNÉS.  

          

     PLAZO DE EJECUCIÓN  

     MESES  

Tare 
N° 

Descripción de la etapa 
Duración 

de la etapa 
(meses) 

Mes 
de 

inicio 

Tipo de 
Dependencia 

1,5 1,5 1,5 1,5 PEM 

1 MÓDULOS Y ESTRUCTURA 6 1 CC            29.529,56 €  

2 INVERSORES Y ARMARIOS DE PROTECCIÓN 1,5 4 CC+3               4.500,00 €  

3 CABLEADO Y TIERRAS 4,5 1,5 CC+1,5              2.750,00 €  

4 VARIOS 6 1 CC               3.890,00 €  

5 GESTIÓN DE RESIDUOS 6 1 CC                   250,01 €  

6 SEGURIDAD Y SALUD 6 1 CC                   750,00 €  

TOTALES       8.604,89 €        9.521,56 €     14.021,56 €        9.521,56 €     41.669,57 €  

PORCENTAJE 20,65% 22,85% 33,65% 22,85%  
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ANEXO III. ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
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En lugar Ponte Arnelas -Vilanova de Arousa-Vilanova de Arousa, a las 12 horas del día 20.01.2021 

 

D. RAMÓN ROMERO LOJO Técnico que suscribe, designado al efecto por la Mancomunidade do 

Salnés, me persono en el lugar arriba indicado con el proyecto de MEJORA DE EFICIENCIA DE 

BOMBEO DE AGUA POTABLE CON PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN MANCOMUNIDAD DEL 

SALNÉS procedo a comprobar la realidad geométrica de las obras y la disponibilidad de los 

terrenos necesarios, en relación con la geometría de las obras,  para su normal realización. 

Una vez verificado lo anterior constato la conformidad y viabilidad del proyecto. 

Y para que conste y surta a los efectos correspondientes en el expediente de contratación, firmo 

la presente en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

Cambados, Enero de 2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. Objeto. 

El presente anejo definirá el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de 

acuerdo con lo que indica el artículo 4 del Real Decreto 105/2.008 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.   

2. Identificación de los residuos a generar. 

Los residuos generados son los resultantes de la ejecución del proyecto denominado “BOMBEO 

SOLAR ALIMENTADO POR UN SISTEMA DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICO”, que se 

codifican de acuerdo a la Lista Europea de Residuos publicada por orden MAM/304/2.002 de 8 

de febrero o sus modificaciones posteriores. 

No se consideran incluidos: 

• los materiales que en cómputo general no superen 1 m3 de aporte y no sean 

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

A continuación, detallamos los residuos que se generarán en el proyecto de referencia: 

   

 RCD Tierras y pétreos de la excavación 

   

Aplica Código Descripción 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

   

 RCD: Residuos de naturaleza no pétrea 

Aplica Metales 

 Código Descripción 

X 17 04 02 Aluminio 

X 17 04 05 Hierro y Acero 

   

Aplica Plástico   

 Código Descripción 

X 17 02 03 Plástico 

 



Proyecto:  MEBAP MANCOMUNIDADE DO SALNÉS   
Situación: PONTE ARNELAS- VILANOVA DE AROUSA   
Promotor: MANCOMUNIDADE DO SALNÉS       ANEXO IV: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

4 
MEBAP Mancomunidade do Salnés 

3. Identificación de la cantidad de cada residuo que se 

generará en obra. 

Se desarrolla a continuación la cantidad de residuos que, de forma estimada, en atención a 

parámetros estadísticos de otras ejecuciones, se generan en la realización de la obra. 

3.1. Estimación de residuos generada en la obra. 

Residuo Descripción Cantidad 

RAEE Gestión controlada en vertedero autorizado, de residuos RAEE 
procedentes de equipos eléctricos y electrónicos, en planta de 
tratamiento, procedentes de vertidos, con código 1602 según el 
Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) y otros 
residuos según plan de gestión 0,35 Tm 

   
TIERRAS Y 
PETREOS DE 
EXCAVACIÓN Tierras y pétreos procedentes de excavación 1,92 m3 

   
RCD no pétrea 

  
Metales Restos instalaciones 0,10 Tm 

Papel Restos embalajes-Folletos 2,01 m3 

Plastico Restos embalajes 1,20 m3 

        
 

4. Medidas de segregación “in situ” previstas 

(clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2.008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse en fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

 

Hormigón 80,00 T 
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Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

5. Previsión de operaciones de reutilización en la misma 

obra o en emplazamientos externos. 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 

6. Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los 

residuos generados. 

A continuación, se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales, propia obra o externo: 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
Previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (Tierras 
sobrantes), o simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

 

7. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni 

valorizables “in situ”. 

Las empresas de Gestión y Tratamiento de Residuos estarán, en todo caso, autorizadas por la 

Xunta de Galicia para la gestión de residuos no peligrosos. 

La terminología empleada en la tabla(destino previsto) para los residuos es la siguiente: 

➢ RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 



Proyecto:  MEBAP MANCOMUNIDADE DO SALNÉS   
Situación: PONTE ARNELAS- VILANOVA DE AROUSA   
Promotor: MANCOMUNIDADE DO SALNÉS       ANEXO IV: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

6 
MEBAP Mancomunidade do Salnés 

➢ RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

➢ RNP: Residuos NO peligrosos 

➢ RP: Residuos peligrosos 

8. Indicaciones para la correcta gestión de los RCD´S que 

forman parte del proyecto. 

La correcta gestión de residuos de construcción y demolición, exige tener en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

Con carácter general 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras prescripciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según el Real Decreto 105/2.008, realizándose su identificación con arreglo 

a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2.002 de 8 de febrero y sus 

modificaciones posteriores. 

La Gestión de residuos en Galicia es realizada por dos tipos de empresas: 

- Empresas de contenedores que realizan la recogida de residuos producidos en la fase 

de construcción (embalajes, piezas defectuosas, desecho, etc.). Cuando se trate de residuos 

peligrosos, estas empresas deberán disponer de autorización como transportistas de residuos 

peligrosos. 

- Empresas de excavación que gestionan la recogida de los residuos producidos por las 

labores de demolición, las tierras, arenas y escombros producidos en la excavación previa a la 

construcción. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 

presente buen aspecto. 
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Con carácter particular 

Prescripciones con carácter de pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 

1 

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales 

o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos, con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios 

deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

2 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche. 

3 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

4 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

5 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 

deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 

ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD´S adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

6 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´S que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) sea un centro con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. Así mismo se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 

en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 

reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 
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7 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 

en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional 

y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los 

residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 

serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 

municipal correspondiente. 

 

8 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán 

los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así 

como la legislación laboral al respecto. 

 

9 
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

 

10 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos y/ o peligrosos 

de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos 

11 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el 

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
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MEBAP Mancomunidade do Salnés 

9. Valoración del coste previsto de la gestión correcta de 

los residuos de construcción y demolición. 

En el presupuesto de proyecto se incluye la valoración del manejo, gestión y tratamiento de los 

RCD´s, que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250,01 €). 

 

 

Cambados, Enero de 2021 
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A.- PLIEGO GENERAL 
CAPITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 
  
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter 
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto tiene por finalidad regular la ejecución 
de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando 
Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero y o Ar-
quitecto, al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones en-
tre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumpli-
miento del contrato de obra.  
 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN DEl CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relaciona-
dos por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en 
caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de 
empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, me-

diciones y presupuesto). 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras 

se incorpora al Proyecto como interpretación, complemento o precisión 
de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre 
las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 
CAPITULO I 

CONDICIONES FACULTATIVAS 
 

EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 3.- Corresponde al  Director: 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las ca-

racterísticas reales del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se 

precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-

plejidad, a fin de resolver las contingencias que · se produzcan e impartir 
las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la 
correcta solución arquitectónica. 

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su 
caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales 
de su especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y 
asesorar al promotor en el acto de la recepción. 

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir  el 
certificado final de la misma. 

 
EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de 

obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones pro-
visionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de 
la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo 
caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumpli-
miento y por la observancia de la normativa vigente en materia de segu-
ridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Director de Obra, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra 

y coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 
e) 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 o por prescripción del Director 
facultativo, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garan-
tías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el 
enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 

g) Facilitar al Director de Obra, con antelación suficiente, los mate-
riales previos para el cumplimiento de su cometido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 
liquidación final. 

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional 'y de-
finitiva. 

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a ter-
ceros durante la obra. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 6.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta sufi-
ciente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en 
caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo 7.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución con-
teniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el 
Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Director de 
Obra. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 8.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 

-EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los componentes que 
en su caso redacte el Director facultativo. 
· La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencias. 
- EI Plan de Seguridad e Higiene. 
- EI Libro de Incidencias. 
 EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5 j). . 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facul-

tativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda traba-
jar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

Artículo 9.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad 
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el 

carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen 
a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el 
artículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en 
el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado 
del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según 
los casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facul-
tativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra 
como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cuali-
ficación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los tra-
bajos, facultará al Ingeniero o Arquitecto para ordenar Ia paralización de 
las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la de-
ficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 10.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o 
encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acom-
pañará al Director de Obra, en las visitas que hagan a Ias obras, ponién-
dose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se con-
sideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia compro-
bación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 11.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea ne-
cesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando 
no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo dis-
ponga el Director de Obra dentro de los Iímites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
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En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particula-
res, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consenti-
miento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento 
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 12.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar pre-
ceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o cro-
quis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán pre-
cisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 
que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que re-
ciba, del Director de Obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas 
por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual 
dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

Artículo 13.- EI Constructor podrá requerir del Director de Obra , se-
gún sus cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para 
la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo 14.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer con-
tra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, 
solo podrá presentarlas, a través del Director de Obra , ante la Propiedad, 

si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas 
en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de 
orden técnico del Director de Obra, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al  Director de Obra , el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obliga-
torio para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL DIRECTOR DE OBRA 

Artículo 15.- EI Constructor no podrá recusar al Director de Obra o 
personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que 
por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los recono-
cimientos y mediciones. 

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

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 16.- EI Director de Obra  en supuestos de desobediencia a 
sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 

Artículo 17.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades 
de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus 
obligaciones como Contratista general de la obra. 

 
EPÍGRAFE 3.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS 
AUXILIARES 

 
CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 18.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 
obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

EI el Director de Obra  podrá exigir su modificación o mejora. 
 

REPLANTEO 
Artículo 19.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 

mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que manten-
drá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se con-
siderará a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del  Director de 
Obra  y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acom-
pañada de un plano que deberá ser aprobada por el Director de Obra, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 20.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo 
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia 
forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél se-
ñalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en conse-
cuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el 
Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al  
Director de Obra del comienzo de los trabajos al menos con tres días de 
antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 21.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos 
es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias 
de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Faculta-
tiva. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 22.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, 
el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para 
la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los de-
más Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las com-
pensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utiliza-
ción de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia 
Dirección Facultativa. 

 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 

Articulo 23.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cual-
quier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Director de Obra  en 
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus mate-
riales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntala-
mientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, an-
ticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en 
un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que 
se convenga.  

 
 
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 24:- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la 

voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese 
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefija-
dos, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de 
la contrata, previo informe favorable del Director de Obra . Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al mismo, la causa que impide 
la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se origi-
naría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que 
por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL 
RETRASO DE LA OBRA 

Articulo 25.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de pla-
nos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 26.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Director de Obra  al Constructor, dentro de las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el 
artículo 11. 

 
 

OBRAS OCULTAS 
Articulo 27.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de 

quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos pre-
cisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se ex-
tenderán por triplicado, entregándose al Director de Obra y al Contratista, 
firmados todos ellos. Dichos planos, que deberán ir suficientemente aco-
tados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 28.- EI Constructor debe emplear los materiales que cum-
plan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particula-
res de índole técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también 
en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva  es respon-
sable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia defi-
ciente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que 
le exonere de responsabilidad el control que compete al Director de Obra 
, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas 
y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Di-
rector de Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condi-
ciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, 
o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y re-
construidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición 
y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de 
Obra, quien resolverá. 
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VICIOS OCULTOS 

Artículo 29.- Si el  Director de Obra tuviese fundadas razones para 
creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras eje-
cutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción 
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reco-
nocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circuns-
tancia . 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siem-
pre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de 
la Propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 30.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los mate-
riales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca conve-
niente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 
Constructor deberá presentar al  Director de Obra  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.  
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Articulo 31.- A petición del Director de Obra , el Constructor le pre-
sentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista 
en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 32.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agru-
pándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proce-
dentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la 
obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán 
de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o 
aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones for-
males de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 
para su objeto, el Director de Obra, dará orden al Constructor de susti-
tuírlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que 
se destinen. 

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

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de-
fectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra , se recibirán pero 
con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor 
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 34.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos 
de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, 
serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca 
las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 35.- Es obligación del Constructor mantener limpias las 
obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales so-
brante, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos 
que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 36.- En la ejecución de trabajos que entran en la construc-
ción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Pro-
yecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias 
reglas y prácticas de la buena construcción.

 
 

EPÍGRAFE 4.º 

DE LAS RECEPCIONES  
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo 37.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el 

Director de Obra a la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de 
convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Construc-
tor, del Director de Obra . Se convocará también a los restantes técnicos 
que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia 
en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá 
un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos 
ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las 
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técni-
cos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado 
de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones 
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanar-
los, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de pro-
ceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Articulo 38.- EI Director de Obra facilitará a la Propiedad la documen-
tación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos 
por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se esta-
blece en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del artículo 4.º del Real 
Decreto 515/1989 de 21 de Abril. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 39.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá in-
mediatamente por el Director de Obra  a su medición definitiva, con pre-
cisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la 
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el  Director de Obra  
con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante 
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 40.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 

nueve meses. 
 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Articulo 41.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 

comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a 
cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción defini-
tiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a 
cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos 
en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 42.- La recepción definitiva se verificará después de trans-
currido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades 
que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Cons-
tructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios y quedarán solo subsistentes todas respon-
sabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 43.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción defi-
nitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se 
aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra  marcará al 
Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras ne-
cesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el con-
trato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA 
SIDO RESCINDIDA 

Artículo 44.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista ven-
drá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resol-
ver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condi-
ciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisio-
nalmente con los trámites establecidos en el articulo 35. Transcurrido el 
plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los 
artículos 39 y 40 de este Pliego. 

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del  
Director de Obra , se efectuará una sola y definitiva recepción.
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CAPITULO II  
CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

Articulo 45.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por 
su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente es-
tablecidas. 

Artículo 46.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos 
pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento 
puntual de sus obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 
 
 

Articulo 47.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 
siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 3 por 100 y 10 por 100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 

 
FIANZA PROVISIONAL 

Articulo 48.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pú-
blica, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en 
el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 
tres por ciento (3 por 100) como mínimo, del total del presupuesto de 
contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra 
o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en 
el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condicio-
nes particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su 
defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por 
la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado 
anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa 
establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de 
treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adju-
dicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago 
o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo 

párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 

nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en Ia subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 49.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los 
trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Director de Obrar, en nombre y representación del Propietario, los orde-

nará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por adminis-
tración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de 
las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efec-
tuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

Articulo 50.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un 
plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contra-
tista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 51.- Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero o Ar-
quitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá dere-
cho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 
 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 52.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de 

obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gas-
tos generales y el beneficio industrial. 
 Se considerarán costes directos  
 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 
 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan 
lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instala-
ciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, ins-

talaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  
 
 Se considerarán costes indirectos 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo ads-
crito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
 Se considerarán gastos generales 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas 
fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán 
como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los 
contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se esta-
blece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
BENEFICIO INDUSTRIAL 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 
sobre la suma de las anteriores partidas. 
 

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado 

obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Bene-
ficio Industrial. 

 
PRECIO DE CONTRATA 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirec, 
tos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  
 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 53.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u 

obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por 
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es 
decir, el precio de Ejecución material. más el tanto por ciento (%) sobre 
este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI 
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condi-
ciones particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 54.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la 
Propiedad por medio del Director de Obra decida introducir unidades o 
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario 
afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre 

el Director de Obra  y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de 
los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Parti-
culares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto 
más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo 
lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios 
unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS 
DIVERSAS 

Articulo 55.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hu-
biese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecu-
ción de las obras (con referencia a Facultativas). 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 56.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y 
costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma 
de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en 
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo 
lugar, al Pliego General de Condiciones particulares. 
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DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 57.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se ad-

mitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en 
la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calen-
dario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total 
del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, 
se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula esta-
blecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contra-
tista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 
3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar 
fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 58.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, 
de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será res-
ponsable el Contratista. 
 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 59.- Se denominan "Obras por Administración" aquellas en 

las que las gestiones que se precisan para su realización las Ileva direc-
tamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por 
mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades 
siguientes: 
 a) Obras por administración directa. 
 b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 60.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aque-
llas en las que el Propietario por si o por mediación de un representante 
suyo, que puede ser el propio Director de Obra , expresamente autorizado 
a estos efectos, Ileve directamente las gestiones precisas para la ejecu-
ción de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a 
la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones 
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan 
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de 
su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como em-
pleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en 
sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 61.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o 
indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, 
por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Adminis-
tración delegada o indirecta las siguientes: 
 a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directa-
mente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la 
realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la fa-
cultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Director de Obra  en 
su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los 
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los 
trabajos convenidos. 

 b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión 
práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los 
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por 
ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total 
de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 62.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 
administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines 
se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vi-
gentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las pre-
sentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá 
acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el Director de Obra:  
 

 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para 
los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el em-
pleo de dichos materiales en la obra. 

 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo es-
tablecido en la legislación vigente, especificando el número de horas tra-
bajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acom-
pañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, 
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en 
la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que 
se presentan. 

 c) Las facturas originales de los transportes de materiales 

puestos en la obra o de retirada de escombros. 
 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inhe-

rentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el 
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya 
gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de 
convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que 
en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguri-
dad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor 
originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Indus-
trial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 

Articulo 63.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las 
cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensual-
mente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propieta-
rio o por su delegado representante. 

Independientemente, el Director de Obra redactará, con igual perio-
dicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al pre-
supuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abo-
nos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractual-
mente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y 
APARATOS 

Articulo 64.- No obstante las facultades que en estos trabajos por 
Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de 
los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionar-
los y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación 
al Director de Obra , los precios y las muestras de los materiales y apa-
ratos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO 
RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 65.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que pre-
ceptivamente debe presentar el Constructor al Director de Obra , éste 
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas 
de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de 
que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el Director de Obra . 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, 
los rendimientos no Ilegasen a los normales, el Propietario queda facul-
tado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por 
ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspon-
dería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que pre-
ceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a 
un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá 
el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 66.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", 
el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pu-
dieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los 
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras 
personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposi-
ciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado 
en el artículo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que 
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obli-
gado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder tam-
bién de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.

 
 

EPÍGRAFE 5.º 

DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Articulo 67.- Según la modalidad elegida para la contratación de las 
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

 1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra 

previamente fijada como base de la adjudicación, disminuída en su caso 
en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

 2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio 
invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el nú-
mero de unidades ejecutadas. 
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Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra 
ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una 
de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos 
que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 

 3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones 
en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de 
acuerdo con las órdenes del Director de Obra . 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados 

en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" 
determina. 

 5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones deter-
minadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 68.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el 
contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la 
obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas 
durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el 
Director de Obra  

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, 
se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, super-
ficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de 
obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, 
teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General 
de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de ma-
terial y a las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para 
extender dicha relación se le facilitarán por el Director de Obra  los datos 
correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota 
de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de 
la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y de-
volverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las ob-
servaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez 
(10) días siguientes a su recibo, el Director de Obra  aceptará o rechazará 
las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo 
de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Pro-
pietario contra la resolución del Director de Obra  en la forma referida en 
los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo an-
terior, expedirá el Ingeniero o Arquitecto-Director Ia certificación de las 
obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución 
de la fianza se haya preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito 
del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) 
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, 
sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes si-
guiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento 
y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que 
se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certifi-
caciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en 
el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Director lo 
exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 69.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Di-
rector, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor 
tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica 
con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores di-
mensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta 
y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio 

del Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que 
pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 70.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Par-
ticulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los traba-
jos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida al-
zada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o 
similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo 
el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe 
de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Director indicará al 
Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de 
seguirse para Ilevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Pre-
supuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la eje-
cución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con 
el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en con-
cepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Artículo 71.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyeccio-
nes y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que 
por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se 
contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los 
cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se 
le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, 
en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 

Artículo 72.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 
previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al 
de las certificaciones de obra conformadas por el Director, en virtud de 
las cuales se verifican aquéllos.  

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 

Artículo 73.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo 
de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono 
se procederá así: 

 l..º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en 
el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Con-
tratista a su debido tiempo; y Director exigiera su realización durante el 
plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presu-
puesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Parti-
culares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos pre-
cios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en 
caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

 2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación 
de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste 
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán 
a los precios del día, previamente acordados. 

 3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desper-
fectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de 
los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

 
 
 
 
 
 
 

EPÍGRAFE 6.º 

DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO 
EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 74.- La indemnización por retraso en la terminación se esta-
blecerá en un tanto por mil (0/00) del importe total de los trabajos contra-
tados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de termi-
nación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la 
fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS 

Artículo 75.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras eje-
cutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido 
el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro 
y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de 

demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del tér-
mino de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho 
el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, 
siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su can-
tidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada 
o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud 
de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en 
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto co-
rrespondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.
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EPÍGRAFE 7.º 

VARIOS 

 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso 
en que el Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nue-
vos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los ma-
teriales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán au-
mentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Ingeniero o Arquitecto-Director 
ordene, también por escrito, Ia ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas par-
tes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito 
los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director in-
troduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los im-
portes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester 
valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Director de las obras, 

éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contra-
tista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en 
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra con-
tratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción 
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor 
que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe abonado por 
la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta 
a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que 
se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de 
dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el 
resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformi-
dad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario 
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de recons-
trucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto 
será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, 
con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopia-
dos, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños cau-
sados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, 
pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 

Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la por-

ción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, 
se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio 
afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o 
pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en 
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa con-
formidad o reparos. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la 
conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que 
el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Director, en representación del Propietario, podrá disponer 
todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y 
todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose 
todo ello por cuenta de la contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación 
de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero o Arquitecto-

Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que 

la conservación del edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber 
en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indis-
pensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese pre-
ciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Con-
tratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obliga-
ción de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia termi-
nación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los 
que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta repo-
sición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales 
que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del mate-
rial, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con 
lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de 
aquél y con cargo a la fianza.
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B.- PLIEGO PARTICULAR 
 

CAPITULO III  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materia-
les y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser some-
tidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido espe-
cificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección 
de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las con-
diciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a 

precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a 
juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a re-
clamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en 
el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto 
servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada 
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en 
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

 
Artículo  5.- MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán 
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse 
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio 
oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las 
ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación 
mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 
convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se compro-
bará previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con 
arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohibe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que 

pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 
'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por 
"árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), 
aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y 
grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular 
que se considere. 

 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 
5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el ph sea mayor de 5. (UNE 7.234). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), 

según NORMA UNE 7.130. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) 

según ensayo de NORMA 7.131. 
- lon cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según 

NORMA UNE 71.178. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por 

litro (15 gr./I.). (UNE 7.235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de 

NORMA UNE 7.132. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aque-
llos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que 
mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características 
del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endureci-
miento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será 

igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata 
de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento 
(3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será 

tal que la disminución de residentes a compresión producida por la inclu-
sión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso 
la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso 
en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez 
por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a 
alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales 
para la recepción de cementos R.C. 97. B.O.E. 13.06.97 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el alma-
cén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de 
las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo 
sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren 
de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigi-
das. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el 
plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en 
el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglo-
merantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Ins-
trucción EHE.  
 
Articulo  6.- ACERO. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de con-
formidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles 
para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grie-
tas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento 
(5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil 

kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo 
por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevee el acero de 

límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco 

mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el va-
lor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Ins-
trucción EHE. 
 
6.2. Acero laminado. Acero A-42B. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, 
con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 
 
Articulo 7.- MATERIALES AUXILIARE PARA HORMIGONES. 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos 
los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de 
agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente 
blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser ca-
paz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una 
aplicación. 
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7.2. Desencofrantes. 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de 

pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hor-
migón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos 
deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán uti-
lizar. 
 
Articulo  8.- ENCOFRADOS Y CIMBRAS. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, 
latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje 
del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie 
teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la 
superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si 
se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser 
de madera. 
 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de 
que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, 
sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente de-
berá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efec-
tos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movi-
miento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 
Articulo  9.- Instalaciones eléctricas. 
 
9.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, 
tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas 
que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para insta-
laciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-
prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 
 
9.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido nor-
malmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de 
forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la 
más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma 
al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de 
material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la 
confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en 
tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a 

circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efec-

tuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los 
cables anteriores. 
 
9.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de cali-
dad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de 
forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y 
serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
 
10- Eficiencia energética 
10.1.-Generalidades 
- Las instalaciones de Alumbrado Exterior se proyectarán de tal forma que 
se cumplan las condiciones señaladas en el REEIAE y las recogidas en 
este Pliego. 
En caso de discrepancia entre ambos se aplicará la condición más res-
trictiva. 
- Con el fin de optimizar el consumo de energía, todas las instalaciones 
que se proyecten según este Pliego de Condiciones tendrán la califica-
ción energética “A”. 
- Las instalaciones de Alumbrado Exterior se proyectarán de tal forma que 
la potencia instalada, por unidad de superficie, de las mismas sea inferior 
a un vatio por metro cuadrado en calzada y aceras (1 W/m²). 
No obstante, en casos excepcionales y debidamente justificados, podrá 
llegarse a potencias instaladas, por unidad de superficie, de uno coma 
cinco vatios por metro cuadrado (1,5 W/m²). En todos los proyectos se 
incluirá el cálculo del anterior coeficiente de potencia instalada. No podrá 
aprobarse ningún proyecto que carezca del mismo y del correspondiente 
estudio justificativo cuando se supere el vatio por metro cuadrado (1 
W/m²). 
- Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado ex-
terior se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel lu-
minoso, en periodo nocturno de actividad reducida, salvo que por razones 
de seguridad, características del ámbito o por interés público, a justificar 
en el proyecto, no resultara recomendable efectuar variaciones tempora-
les o reducción de los niveles de iluminación, conforme al REEIAE. 
Para proyectar la instalación de sistemas de regulación deberán tenerse 
en cuenta las siguientes especificaciones: 
- Por razones de seguridad, los viales con intensidad media de tráfico 

diario superior a 50.000 vehículos (IMD > 50.000) no se proyectarán con 
regulación del nivel luminoso. La instalación permanecerá en régimen de 
nivel normal durante todo el horario de encendido. 
- Si los niveles de iluminación media en servicio proyectados se ajustan 
a los máximos, podrán efectuarse disminuciones de dichos niveles en el 
25% con respecto al proyectado para régimen normal.  
- Los proyectos que incluyan la instalación de sistema de regulación, de-
berán aportar estudio luminotécnico, indicando los niveles de iluminación 
media en servicio y coeficiente de uniformidad media mínimo, con el sis-
tema de regulación implantado. En ningún caso, podrán proyectarse ni-
veles de iluminación, para régimen de funcionamiento con nivel reducido, 
inferiores a los niveles mínimos de referencia manteniendo los coeficien-
tes de uniformidad. 
- Se podrán instalar balastos electrónicos de potencia regulable, balastos 
tipo inductivo para doble nivel de potencia sin línea de mando o estabili-
zadores reguladores de flujo en cabecera de línea. 
Atendiendo a los apartados anteriores, y para facilitar las labores de man-
tenimiento de las instalaciones, solamente podrán instalarse balastos 
electrónicos o de doble nivel con única regulación del 25% sobre el nivel 
de iluminación media en servicio máximo indicado en los cuadros refe-
renciados. 
- En aquellas actuaciones cuya reforma afecte parcialmente a instalacio-
nes existentes, la regulación del nivel de iluminación se realizará sólo en 
el ámbito estudiado en dicho proyecto, no afectando a vías que no han 
sido calculadas para este régimen de funcionamiento. 
10.5.- Cuando las instalaciones existentes sean objeto de modificaciones 
de importancia, que afecten a más del 50% de la potencia o luminarias 
instaladas, será de aplicación el REEIAE. 
 
10.2.- Niveles de Iluminancia 
El proyecto fijará como mínimo los valores de los siguientes parámetros 
fotométricos: 
− Iluminancia media en servicio. 
− Uniformidad media. 
− Iluminancia media en servicio y uniformidad media con sistema de re-
gulación del nivel luminoso, para horario de niveles reducidos, en caso 
de proyectarse la instalación con estos sistemas. 
- Los niveles de iluminancia media en servicio y los coeficientes de uni-
formidad medios, se fijarán en instalaciones nuevas y para cada vía ur-
bana según los criterios indicados en la instrucción ITC-EA-02 del 
REEIAE y según los niveles de referencia. 
Dada la dificultad de efectuar mediciones fiables de luminancias en las 
calles y plazas por las condiciones del propio procedimiento de medida 
(CIE Nº30), los diversos tipos de pavimentos y los problemas derivados 
del tráfico, los valores de luminancia pueden convertirse en valores de 
iluminancia tomando como valor medio equivalente una candela / metro 
cuadrado igual a quince lux (1 cd/m2= 15 lux). 
- Como complemento a lo anterior y para caso de áreas conflictivas y 
especiales, se tendrán en cuenta las recomendaciones de la publicación 
de la Comisión Internacional de Alumbrado (CIE), número ciento quince 
(115) de 1995. 
- En todos los proyectos se estudiarán los anteriores parámetros fotomé-
tricos tanto en calzadas como en aceras. Solamente se complementarán 
las instalaciones de puntos de luz en aceras, cuando la instalación pro-
yectada para el alumbrado de las calzadas no permita alcanzar los nive-
les de iluminación requeridos. 
-Para determinar el nivel de iluminación media en servicio se considerará 
un valor del factor de mantenimiento calculado según se indica en la ITC-
EA-06 del REEIAE. En ningún caso se considerarán valores inferiores a 
cero coma siete (0,7) - En los Proyectos de todas las instalaciones de 
alumbrado exterior se tendrán en cuenta tanto el consumo de energía, 
como las medidas a adoptar para reducir al mínimo la contaminación lu-
mínica (tipos de luminaria, flujos máximos emitidos al hemisferio superior, 
etc). 
- En parques y jardines sólo se iluminarán las zonas de paseo y estancia-
les más importantes. Los circuitos correspondientes a estas zonas debe-
rán independizarse del resto del alumbrado de viales, para que puedan 
tener distinta programación de funcionamiento. 
-Cuando el Proyecto de Alumbrado Exterior incluya también elementos 
de alumbrado ornamental o decorativo, éstos se alimentarán con circuitos 
independientes, con el fin de poder programar distintos horarios de fun-
cionamiento. 
- Se reforzará el alumbrado para los pasos de peatones conforme a lo 
establecido en la ITC EA 02.3.3 del REEIAE y al Reglamento Técnico de 
Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas 
Con independencia de la señalización que se realice por parte de los ser-
vicios de circulación, el alumbrado de los pasos de peatones se proyec-
tará de forma que se alcancen en el mismo, los niveles máximos calcula-
dos para la vía. Para ello se replanteará la situación de los puntos de luz 
aumentando el nivel en la zona de paso. Si fuera necesario se podrá ins-
talar un punto de luz de refuerzo o se podrá incrementar la potencia de la 
lámpara a otra de rango superior a la instalada en el resto del viario. 
 
11.- Lámparas y otros componentes de la instalación 
- En ningún caso podrán instalarse lámparas que no estén homologadas 
- Los componentes de las instalaciones referenciados en la ITC-EA-04, 
del REEIAE, deberán cumplir los requisitos mínimos indicados en el 
Pliego. 
 
 
12- Soportes 
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- Por razones de seguridad, los puntos de luz se situarán siempre a una 
altura mínima de 3,20 metros del nivel del pavimento - Como norma ge-
neral, se evitará la colocación de soportes de puntos de luz en las media-
nas de las vías de tráfico muy intenso. 
- En las vías sin tráfico peatonal y con circulación rodada importante no 
se pintarán los soportes de puntos de luz, debiendo tener, por tanto, una 
terminación de galvanizado. 
- Los soportes de los puntos de luz deberán ser accesibles a los vehículos 
del Servicio de Conservación o bien ser abatibles para posibilitar el co-
rrecto mantenimiento de las luminarias, para alturas de montaje mayores 
de cuatro metros (4 m). Los soportes abatibles deberán cumplir el REBT, 
estar certificados por entidad acreditada por ENAC, su plantilla será igual 
a la de los soportes normalizados de igual categoría y altura y deberán 
poder albergar en su interior la caja de conexión normalizada. 
 
12.- Centros de mando 
- El número de centros de mando de cada instalación será el menor po-
sible, haciendo compatible esta exigencia con los cálculos de sección de 
los cables, no superándose una caída de tensión mayor del tres por ciento 
(3%) ni secciones superiores a veinticinco (25) mm2; también quedará 
limitada a la potencia máxima del regulador, en caso de su instalación, 
de cincuenta (50) KVA o setenta y cinco (75) A por fase. - El contratista 
de la obra o el fabricante en lo que se refiere al procedimiento de homo-
logación, será responsable de que todos los mecanismos incluidos o 
montados en el centro de mando cumplan todas las exigencias de los 
apartados que le corresponden de este Pliego. 
- En aquellos casos en que el proyecto contemple la conexión de la nueva 
instalación a Centros de Mando o redes de alumbrado existentes, se de-
berán comprobar el estado de las mismas. 
 
13.- Instalaciones singulares 
- Se entiende por Declaración de Singularidad las resoluciones adopta-
das permitiendo la instalación de elementos de mobiliario urbano y alum-
brado exterior no homologados, por concurrir en una actuación o empla-
zamiento, circunstancias relevantes desde el punto de vista paisajístico, 
cultural artístico, histórico o de cualquier otra índole. 
La solicitud de declaración de singularidad se dirigirá al órgano que tenga 
atribuida la competencia para proponer dicha declaración y seguirá el pro-
cedimiento administrativo indicado en la ordenanza aplicable en materia 
de mobiliario urbano. 
- Se consideran instalaciones singulares de alumbrado exterior, aquellas 
cuyos soportes (candelabros, columnas o brazos) y luminarias pueden 
tener formas, dimensiones y materiales que no figuran entre las normali-
zadas. El resto de los elementos que componen la instalación como ca-
nalizaciones, red eléctrica, centros de mando, etc, deberán cumplir los 
artículos del PCTG y NEC que les afectan. 
En cualquier caso, los soportes de alumbrado deberán cumplir el REBT 
y estar certificados por entidad acreditada por ENAC, para un mínimo en 
Categoría del terreno Clase II, velocidad del viento 100 Km/h aplicando 
coeficiente de seguridad Clase A y se verificará el ensayo de resistencia 
al impacto. En el certificado deberá hacerse constar, además de los re-
querimientos anteriores, la calidad del material del soporte y sus caracte-
rísticas geométricas principales. 
Su plantilla será, en cuanto a formas, distancia entre pernos y situación, 
la misma que la de los elementos normalizados de igual categoría y al-
tura. Deberán poder albergar en su interior la caja de conexión normali-
zada, 
y la sujeción de la misma se realizará de acuerdo a la NEC, AE-18 y AE- 
21.2. La apertura de la puerta de registro se realizará mediante tortillería 
de cabeza triangular M8x25 mm de latón. 
Por lo que respecta a las luminarias, las exigencias fotométricas, de in-
cremento de tensión de arco y de estanqueidad serán del mismo rango 
que las normalizadas. 
En los casos en que la pavimentación se realice con piezas especiales, 
se podrá autorizar, para las arquetas en aceras, la sustitución de la tapa 
de fundición normalizada, por otra de la misma forma y dimensiones que 
cumpla las especificaciones de la Norma UNE-EN 124. 

El diseño de la misma deberá permitir su fácil apertura.  
La autorización de su instalación se incluirá en la declaración de singula-
ridad. 
- También se considerarán instalaciones singulares aquellas que incluyan 
elementos surgidos por el desarrollo de la tecnología LED, para su utili-
zación como alumbrado de la vía pública. 
En este caso, la fuente luminosa cumplirá los requisitos mínimos exigidos 
para lámparas y en cuanto a la luminaria o proyector, sus exigencias fo-
tométricas, estanqueidad y calidad de sus componentes serán, como mí-
nimo, las requeridas en los reglamentos en vigor a los elementos norma-
lizados, en aquellos apartados que le sean de aplicación, detallando lo 
siguiente: 
 
LED ó MÓDULO LED: 
- Potencia nominal, corriente de alimentación, temperatura de color, ín-
dice de reproducción cromática, temperatura de funcionamiento, flujo lu-
minoso, eficacia en lm/w y vida útil, aportando datos de mantenimiento 
lumínico en función de la temperatura de unión. 
- Cumplimiento de las especificaciones contenidas en la Norma UNE-EN 
62471 sobre seguridad fotobiológica. 
- El módulo led cumplirá las especificaciones contenidas en la norma 
UNE-EN 62031. 
 
DISPOSITIVO DE CONTROL ELECTRÓNICO: 
- Temperatura de funcionamiento, consumo y vida del equipo en horas 
de funcionamiento. 
- Marcado CE 
- Cumplirá las especificaciones contenidas en la norma UNE-EN 61347-
2-13 y UNE-ENE 62384. 
 
LUMINARIA O PROYECTOR: 
- Potencia nominal, consumo total del sistema, fotometría, grado de her-
meticidad del sistema óptico, flujo luminoso emitido por la luminaria, flujo 
luminoso emitido al hemisferio superior en posición de trabajo, rango de 
temperaturas de funcionamiento sin alteración en sus características téc-
nicas, eficacia, rendimiento y vida útil del sistema óptico instalado en la 
luminaria. 
- Se acreditará que, en la luminaria, no se superan las temperaturas crí-
ticas indicadas para todos los componentes. 
- La luminaria cumplirá las especificaciones contenidas en la norma UNE-
EN 60598-2-3 y en caso de proyectores la norma UNE-EN 60598-2-5 
- El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de 
suciedad u otros elementos del medio ambiente que podrían perjudicar 
su eficacia, de forma que se garantice su funcionamiento sin requerir la-
bores de conservación y limpieza distintas de las programadas para las 
luminarias normalizadas. 
- El elemento deberá disponer del marcado CE normalizada equivalente 
a la diseñada. 
- Se aportará documentación que acredite el cumplimiento de las carac-
terísticas técnicas de cada elemento, susceptible de singularización, indi-
cadas en este artículo. Se podrán requerir cuantas muestras y ensayos 
se estimen necesarios de cada elemento, para poder emitir informe previo 
a su declaración de singularidad. 
 
14.- Condiciones de seguridad 
- Todo el material de las instalaciones deberá cumplir las normas de se-
guridad que le son de aplicación, y en concreto el marcado CE según 
Reales Decretos 7/88 “Exigencias de seguridad del material eléctrico”, 
R.D. 444/1994 “Requisitos de protección, relativos a compatibilidad elec-
tromagnética de equipos, sistemas e instalaciones” y R.D. 154/95 “Exi-
gencias del marcado CE” y R.D. 1801/2003 de 26 Diciembre de 2003 so-
bre Seguridad General de los Productos.  
- Le será de aplicación la ley 10/1998 de 21 de Abril de Residuos y el R.D. 
208/2005 Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
- En instalaciones temporales de fiestas y/o Navidad se aplicará la parte 
correspondiente del REBT y del REEIAE y se exigirá al instalador autori-
zado la legalización de la instalación. 

 
 
EPÍGRAFE 3.º 

        OTRAS PRESCRIPCIONES 

 
3.1  Medidas de seguridad. 
 
     El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes, durante la 
ejecución de las obras, sobre seguridad e higiene en el trabajo. Como 
elemento primordial de seguridad, se establecerá toda la señalización ne-
cesaria, haciendo referencia bien a los peligros existentes o a las limita-
ciones de carga, de la estructuras. 
 
     Mientras dura la ejecución de las obras se cumplirá la legislación vi-
gente del MOPU sobre señalización de obras, y la Ordenes de la Direc-
ción General de Carreteras, sobre señalización de obras, siendo por 
cuenta del Contratista cuantos gastos ocasione esta Orden. 
 
3.2  Rescisión del Contrato. 
 
     La rescisión, si se produjera, se regirá por lo que sobre el particular 
señala el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales y 
demás Disposiciones vigentes. En caso de rescisión por incumplimiento 
de contrato por parte del Contratista, los medios auxiliares de éste podrán 
ser utilizados, libre y gratuitamente, por la Administración para la 

terminación de las obras. Todos estos medios auxiliares quedarán en po-
der del Contratista, una vez terminadas las obras, quien no tendrá dere-
cho a reclamación alguna, por los desperfectos a que su utilización haya 
dado lugar. 
 
3.3  Plazo de ejecución de las obras. 
 
     El plazo de ejecución de las obras será el especificado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y en la Memoria del presente Pro-
yecto. 
 
3.4  Programa de trabajo y relación de personal. 
 
     El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Administración, 
antes del comienzo de las obras, un programa de trabajo y una relación  
 
del personal adscrito a la obra, con especificación de plazos parciales, 
fechas de terminación de las distintas unidades de obra compatibles con 
el plazo total de ejecución, con especificación de las distintas categorias 
y personal que intervine en cada uno de los capítulos de obra. Este plan, 
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una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de Pres-
cripciones Técnicas del Proyecto y adquirirá, por tanto, carácter contrac-
tual. El adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y personal 
técnico siempre que la Administración compruebe que ello es necesario 
para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 
 
     La aceptación del plan de obra y de la relación de medios auxiliares 
propuestos, no cumplirá exención alguna de responsabilidad para el Con-
tratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales. 
 
3.5  Pruebas que deben efectuarse antes de las recepciones. 
 
     Antes de verificarse la recepción provisional se someterán todas las 
obras a pruebas de resistencia, estabilidad y funcionamiento con arreglo 
al programa que redacte el Ingeniero Director. Se contrastará el perfecto 
funcionamiento antes de ser recibidas provisionalmente las obras. 
 
     Antes de proceder a la recepción definitiva, se comprobará que todos 
los elementos de las obras siguen en perfecto funcionamiento. 
 
3.6  Recepción única. 
 
     Terminadas las obras en condiciones de ser recibidas, se realizará el 
trámite de recepción única, levantándose Acta de la misma de acuerdo 
con lo prescrito sobre el particular por la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de 
Contratos con las Administraciones Públicas y demás Disposiciones vi-
gentes. 
 
3.7  Plazo de garantía. 
 
     El plazo de garantía ,será de doce (12) meses, contados a partir de la 
fecha del Acta de recepción única de las obras. 
 
     La conservación de las obras durante el plazo de garantía correrá a 

cargo del Contratista que no precibirá por este concepto cantidad alguna, 
ya que se considera que los gastos originados por este concepto van in-
cluídos implícitamente en los precios de las distintas unidades de obra.  
 
     Una vez cumplido el plazo de garantía se efectuará el reconocimiento 
final y si procede la recepción definitiva. 
  
3.8  Prerrogativas de la Administración. 
 
     En virtud de lo previsto en la ley de Contratos de las Admisnitraciones 
Públicas, podrá introducir en todo momento las modificaciones al Pro-
yecto que estime oportunas, pasando inmediatamente a ser ejecutivas. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna o ampliación de 
alguna de las unidades de obra del Proyecto. 
 
3.9.- Gastos por cuenta del Contratista. 
 
     Serán de cuenta del contratista-adjudicatario, además de los gastos 
de ejecución de las obras, los siguientes: 
 
     - Los de alquiler y adquisición de terrenos para depósito de  materiales 
y maquinaria. 
     - Los de construcción de toda clase de instalaciones  auxiliares y pro-
visionales. 
     - La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios.  
     - Los gastos de demolición de instalaciones provisionales y  auxiliares. 
     - Los gastos de suministro, colocación y conservación de  señales de 
tráfico y demás recursos para proporcionar seguridad  dentro de la obra. 
     - Los gastos referidos a  seguridad y salud en el trabajo. 
     - Los gastos de honorarios de dirección de las obras y todos los gastos 
derivados de la adjudicación y contrata de las  mismas. 
 
 

  
 

EPÍGRAFE 4.º 

OTRAS CONDICIONES 

 
 

CAPITULO IV  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

                  NORMATIVA TECNICA APLICABLE EN LOS PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS. 
 
Desde la entrada en vigor del Decreto 462/1971 de 11 de Marzo, y en cumplimiento de su artículo 1º. a). uno, en las redacciones de Proyectos y la ejecución 
de las obras de construcción deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. Se incluye en el presente Pliego de Condiciones una 
relación de la Normativa Técnica aplicable. Dicha relación no es limitativa y no pretende ser completa, indicándose en un orden alfabético convencional, sin 
perjuicio de una aplicación particular y pormenorizada que pueda hacerse de la citada Normativa a las distintas unidades y procesos de ejecución de obra. 
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ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

  ABASTECIMIENTO DE AGUA 
  NABA10 INSTALACIONES 

   • NABA1001 
Orden del MOPU 28/07/74. BOE (02/10/74 ). Pliego de Prescripciones Téc-
nicas para tuberías de abastecimiento. 

   • NABA1002 
Orden del MOPU 15/09/86. BOE (23/09/86 ). Pliego de Prescripciones Técni-
cas para tuberías de saneamiento. 

  ACERO 

  NACR10 NORMAS BASICAS 

   • NACR1001 
R.D. 1829/95 MOPU 10/11/95 BOE (18-01-96) NBE EA95 Estructuras de 
acero en edificación 

  ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
  NADP10 CONTRATOS DEL ESTADO 

   •  

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.. 
 
Ley 9/2013 de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad 
económica de Galicia 

  NADP50 PLIEGOS 

   •  
Decreto 3854/70 del M.O.P.U. de 31/12/70 (BOE 16-02-71) Pliego Cláusulas 
Adm. Grales. Contratac. Obras del Estado 

  BARRERAS ARQUITECTONICAS 

   • NBAR9100 
Ley 8/97 Comunidad de Galicia 20/08/97 BOE(03/10/97). Accesibilidad y su-
presión barreras Comunidad de Galicia 

  CEMENTOS 
  NCEM10 NORMATIVA BASICA 

   • NCEM1001 
R.D. 776/1997 del Mº de la Presidencia 30/05/97. BOE ( 13/06/97 ).Instruc-
ción para recepción de cementos RC-97. 

   • NCEM1049 
R.D.1313/88 Mº Industria 28/10/88 BOE (04-11-88)  Obligatoriedad de ho-
mologar los cementos para hormigónes. 

   • NCEM1050 
Orden Mº Presidencia 21/05/97 BOE 28-05-97) Modificación del R.D. 
1313/1988  

   • NCEM1051 
Orden Mº Rel. Con las Cortes 28/06/89 BOE (30/06/89). Modificación R.D. 
1313/88 

  CARRETERAS (Reglamentos) 
  NCRR10 REGLAMENTOS DE CARRETERAS 

   • NCRR1010 Ley 25/88 de 29/07/88 (BOE 30-07-88) Ley de Carreteras 

   • NCRR1020 Decreto 1812/94 (BOE 23-09-94)  Reglamento de Carreteras 

   • NCRR1055 
Decreto 1911/97 de 19/12/97 (BOE 10-01-98) Modifica el Reglamento de Ca-
rreteras. 

   • NCRR1065 
R.D. 114/01 Mº de Fomento 09/02/01 BOE (21/02/01). Modifica el Regla-
mento de Carreteras 

  MEDIO AMBIENTE 

  NMBT10 MEDIO AMBIENTE    

   •  la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental . 

    
Ley 9/2013 de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad 
económica de Galicia. 

   • NMBT1003 
Decreto 2414/61 Mº de la Presidencia 30/11/61.BOE (24/04/61). Reglam. de 
actividades molestas, insalubres, noci., pelig. 

   • NMBT1010 Ley 10/98 Jefatura del estado 21/04/98 BOE(22/04/98). Ley de Residuos 

   • NMBT1020 
R.D. 1217/97 Mº de la Presidencia 18/07/97 BOE(08/08/97). Incineración de 
residuos 

   • NMBT1030 
R.D. 1494/95 Mº de la Presidencia 08/09/95 BOE(26/09/95). Contaminación 
atmosférica por ozono 

   • NMBT1035 
R.D. 2116/98 Mº de Medio Ambiente 02/10/98 BOE (20/10/98). Trata-
miento de aguas residuales urbanas 
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   • NMBT1038 
Resolución Mº de Medio Ambiente 13/01/00 BOE (02/02/00). Plan Nacional 
de Residuos 

   • NMBT1040 
R.D. 952/97 20/06/97 BOE (05/07/97). Reglamento Residuos Tóxicos y Peli-
grosos 

•   PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

  NPIN10 NORMA BASICA 

   • NPIN1000 
R.D. 1942/93 Mº Industria 05/11/93 BOE (14-12-93) Reglamento de instala-
ciones protección contra incendios 

   • NPIN1001 
R.D. 2177/96 del Mº de Fomento 04/10/96. BOE (29/10/96). Condiciones de 
protección contra incendios. CPI-96 

   • NPIN1005 
Orden Mº Industria 16/04/98 BOE (28-04-98) Desarrollo Reg.  protección 
contra incendios. Rev. Anexo 1 

   • NPIN1050 
Orden Mº Industria 16/04/98 BOE (28-04-98) Revisión Reglamento 
1942/1993 (extintores) 

   • NPIN1060 
R.D. 789/01 Mº Ciencia 06/07/01 BOE (30/07/01) Reglamento contra incen-
dios en los establecimientos industriales 

  OTRAS OBRAS PUBLICAS (Reglamentos) 
  NPUB10 REGLAMENTOS/OTROS  

   • NPUB1030 Ley 22/88 de 28/07/88 (BOE 29-07-88) Ley de Costas. 

   • NPUB1050 Ley 29/85 de 02/08/85 (BOE 08-08-85) Ley de Aguas. 

   • NPUB1055 
Ley 46/99 Jefatura del Estado 13/12/99 BOE (14/12/99). Modificación Ley de 
Aguas 

   • NPUB1060 
R.D. 1/01 Mº Medio Ambiente 20/07/01 BOE (24/07/01) Texto Refundido 
Ley de Aguas 

   • NPUB1070 

Ley 16/87 de 30/06/87 (BOE 31-0787) Ley de Ordenación de Transportes Te-
rrestres.  
Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
Código Técnico de la Edificación (CTE) 

  NPUB50 PLIEGOS 

   • NPUB5010 
Orden de 15/09/86 (BOE 23-09-86) Pliego de prescripciones T. G. para tube-
rías de saneamiento de poblaciones 

   • NPUB5020 
Orden de 28/07/74 BOE (02-10-74) Pliego de prescripciones T. G. para tube-
rías de abastecimiento de poblaciones 

  SERVIDUMBRES 

  NSER10 SERVIDUMBRES EN EL CODIGO CIVIL 

   • NSER1005 Servidumbres (Artículos del Código Civil) 

  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
  NSYS10 DISPOSICIONES 

   • NSYS1001 
Ley 31/95 de la Jefatura de Estado 08/11/95. BOE ( 10/11/95 ). Prevención 
de riesgos laborales. 

   • NSYS1002 
R.D. 39/97 del Mº de Trabajo 17/01/97. BOE ( 31/01/97 ). Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

   • NSYS1003 
R.D. 1627/97 del Mº de la Presidencia 24/10/97. BOE ( 25/10/97 ). Disposi-
ciones mínimas de Seguridad y Salud . 

   • NSYS1004 
R.D. 780/98 Mº Trabajo 30/04/98 BOE (01-05-98) Modificación del Regla-
mento de los servicios de prevención 

   • NSYS1005 
R.D. 487/97 Mº Trabajo 14/04/97 BOE (23-04-97) Disposiciones mínimas ma-
nipulación manual de cargas 

   • NSYS1006 
R.D. 485/97 Mº Trabajo 14/04/97 BOE (23-04-97) Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seg. y salud 

   • NSYS1007 
R.D. 1215/97 Mº Presidencia 18/07/97 BOE (07-08-97) Disposiciones míni-
mas de seguridad equipos de trabajo 

   • NSYS1008 
R.D. 486/97 Mº Trabajo 14/04/97 BOE (23-04-97) Disposiciones mínimas de 
seg. y salud (lugares de trabajo) 

   • NSYS1010 
Orden Mº Trabajo 28/08/70 BOE (05-09-70) Ordenanza de trabajo de la 
construcción, vidrio y cerámica 

   • NSYS1015 
Orden Mº Trabajo 28/12/94 BOE (29/12/94). Prórroga de determinadas Or-
denanzas Laborales y Reglamentaciones 

   • NSYS1050 
Resolución Mº Trabajo 23/03/71 BOE (25-03-71) Interpreta el art. 123 de la 
Ordenanza de trabajo construcción 
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   • NSYS1051 
R.D. 773/97 Mº Presidencia 30/05/97 BOE (12-06-97) Equipos de protección 
individual 

  NSYS30 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

   • NSYS3019 
R.D. 665/97 Mº de la Presidencia 12/05/97 BOE (24/05/97). Riego de agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

   • NSYS3020 
R.D. 1124/00 Mº de la Presidencia 16/06/00 BOE (17/06/00). Modifica algu-
nos artículos del R.D. 665/97 

   • NSYS3060 
R.D. 374/01 Mº de la Presidencia 06/04/01 BOE (01/05/01). Protección tra-
bajadores contra riesgos de agentes químicos 

   • NSYS3062 
R.D. 614/01 Mº de la Presidencia 08/06/01 BOE (21/06/01). Disp. Mínimas 
de seg. Salud (riesgo eléctrico) 

  NSYS50 SANCIONES 

   • NSYS5010 
R.D.L. 5/00 Mº Trabajo 04/08/00 BOE (08/08/00). Texto Refundido sobre in-
fracciones y sanciones en el Orden Social 

   • NSYS5020 
Ley 14/00 Jefatura del Estado 29/12/00 BOE (30/12/00) Medidas del Orden 
Social (mod. Art. 4.2 R.D.L. 5/00) 

   • NSYS5050 
R.D. 707/02 Mº Trabajo 19/07/02 BOE (31/07/02). Actuación Insp. Trabajo 
en materia de prevención en edificios Estado 

  URBANISMO Y SUELO 
  NURB10 LEGISLACION BASICA 

   • NURB1001 
R.D-Legislativo 1/92, del MOPU 26/06/92. BOE (30/06/92 ). Texto Refundido 
Ley de Régim. del Suelo y Orden. Urbana. 

   • NURB1002 
Ley 1/97 de 25/04/1997 BOE (08/07/97). Nulidad de algunos preceptos de la 
ley 1/92 

   • NURB1003 
Ley 6/98 de la Jefatura del Estado 13/04/98. BOE (14/04/98). Régimen del 
suelo y valoraciones. 

   • NURB1004 
R.D.-Legislativo 781/86 Mº A. Territorial 18/04/86. BOE (22/04/86).Texto de 
la Ley de Bases de Régimen Local. 

   • NURB1005 
R.D. 2568/86 del Mº A. Territorial 28/11/86. BOE (22/12/86). Reglamento de 
las Corporaciones Locales. 

   • NURB1006 
Ley 39/88 de la Jefatura del Estado28/12/98. BOE (30/12/88). Regulación de 
las Haciendas Locales. 

   • NURB1015 
R.D. 304/93 MOPU y T. 26/02/93 BOE (18-03-93). Modifica el Real Decreto 
Legislativo 1/92. 

   • NURB1020 
Ley 7/97 de 14/04/97 BOE (15-04-97). Medidas liberalizadoras en materia 
de suelo y Colegios Profesionales. 

   • NURB1050 

R.D.Ley 4/00 Jef. Estado 23/06/00 (BOE 24-06-00) Modifica Ley 6/98. Régi-
men del Suelo.  
 

  NURB50 LEGISLACION AUTONOMICA 

   • NURB5060 
 
 

 Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
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C.- NORMATIVA 
 

 CAPITULO V 
NORMATIVA OFICIAL 

                                                                 EPÍGRAFE ÚNICO: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
  

 
EI presente Pliego General y particular con Anexos, consta de 18 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por el Técnico Autor-Director, 

el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
 
 
 

    
 
 

       Cambados, Enero de 2021 
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1. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

1.1. OBJETO 
El objeto de este documento es dar cumplimiento a lo establecido por el Real Decreto 

1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

Por las características de la obra del presente proyecto, se redacta el Estudio básico de seguridad 

para la realización de las instalaciones y las necesarias obras para el montaje de MEJORA DE 

EFICIENCIA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CON PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN 

MANCOMUNIDAD DEL SALNÉS. La ejecución de los trabajos no se encuentra en ninguno de los 

cuatro supuestos que prevé el artículo 4º del Real Decreto 1.627/1.997. 

  

1.2. DEFINICIONES 
• Proyectista: El autor o autores por encargo del promotor de la totalidad o parte del 

proyecto de obra. 

• Dirección de obra: El técnico técnicos competentes designados por la propiedad 

encargado de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

• Contratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 

con medios propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras 

con sujeción al proyecto y al contrato. 

• Subcontratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente este 

contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto porque se rige la ejecución. 

• Trabajador autónomo: La persona física distinta del contratista que realiza de forma 

personal directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que 

asume contractualmente el del promotor, el contratista o el subcontratista el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

  

1.2.1. Objeto del estudio 

Este Estudio Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la presente obra, las 

previsiones respecto a la previsión de riesgos de accidentes, enfermedades profesionales y los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. 

También establecer las instalaciones perceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

En aplicación del presente Estudio, el o los Contratistas elaboraran el Plan de Seguridad y Salud 

en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en este Estudio, en función del propio sistema de ejecución de la obra. Con este 

Estudio y con el Plan de Seguridad elaborado por el Contratista, se pretende dar cumplimiento 
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a lo dispuesto en el Real Decreto 1.629 / 1.997, de 24 octubre. “Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción” (B.O.E de 25 de octubre de 1997) 

 

1.2.2. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y 
salud. 

En las obras objeto de este Proyecto, el promotor designará al coordinador de la materia de 

seguridad y salud durante la elaboración del mismo. 

En este sentido y la aplicación de lo dispuesto en el art. 3 del Real Decreto 1.627/1.997, el 

Coordinador de la materia de seguridad y salud durante la elaboración del Proyecto ha sido el 

Ingeniero que lo suscribe. 

Si la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los proyectos o 

tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

La designación de los coordinadores del amateur en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma 

persona. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 

1.3.1. Descripción y situación. 

En centro de transformación objeto del presente Proyecto se encuentra situado en la estación 

de bombeo en Ponte Arnelas en el término municipal de Vilanova de Arousa (Pontevedra). 

Las obras e instalaciones objeto el proyecto quedarán descritas en la Memoria Descriptiva del 

Proyecto y en los Planos adjuntos, así como cuantas instalaciones auxiliares complementarias 

han quedado reseñadas, quedando constituidas por: 

 

• Antes de iniciar ninguno de los trabajos se empezará por la colocación de las medidas de 
seguridad. 

• Para ello se procederá a balizar y se instalará una valla perimetral en las zonas que sean 
necesarias. Para el acopio de material se realizará por medio de grúa/ camión grúa que 
tendrá que estar homologada y manejada por personal autorizado. 

• Una vez se tengan todas las medidas de seguridad, se procederá al acopio de materiales en 
la sala de la nueva estación de bombeo o en la parcela. 

• Se iniciarán los trabajos de instalación de la estructura de acero para la instalación de los 
paneles y estructura portante de fachada. 

• La estructura construirá con medios auxiliares como andamios y camión grúa. 

• A continuación, se procederá a instalar los paneles FV empezando por la fachada y 
continuando con los paneles de cubierta. Se irá avanzando hasta completar la instalación 
de los paneles y finalmente del cableado. 
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• Una vez finalizados todos los trabajos en cubierta, se procederá a la retirada de los 
elementos de seguridad de forma escalonada, reparando los posibles desperfectos 
provocados. 

La climatología de la zona en el período en que se llevarán a cabo las obra no será generalmente, 

de condiciones extremas de calor o frío. Tampoco habrán de temerse aguaceros o lluvias por 

largos periodos de tiempo ni vientos huracanados, si bien habrán de tenerse en cuenta estos 

aspectos en los trabajos que se efectúen en posiciones elevadas respecto al plano del terreno. 

1.3.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 
El presupuesto de Ejecución de contrata del Proyecto (PEC) asciende a SESENTA MIL EUROS 

(60.000,00 €) 

El presupuesto de Seguridad y Salud asciende a SIETECIENTOS CINCUENTA EUROS (750,00€). 

El plazo previsto de ejecución de las obras será de 6 meses. 

Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo de personas en la obra de 4, 

constituido por: 

• 1 Jefe de Obra 

• 3 Oficiales instaladores electricistas y albañiles. 

1.3.3. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SEVICIOS HIGIÉNICOS 

X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo 

X Retretes 

    

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos no será simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
2.- Además, en el caso de necesidad, se podrán también utilizar los servicios disponibles de las empresas próximas. 

De acuerdo con el apartado A3 del anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación 
y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO 
Y TELÉFONO 

DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

Hospital do Salnés 

Centro de salud Vilanova 

9,4km 

6,2km 

Comunicación a los equipos 
de salvamento 

EMERGENCIAS 112 
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La distancia al centro asistencial más próximo (Hospital do Salnés) se estima en 12 minutos, en 
condiciones normales de tráfico. 

 

1.4. Maquinaria de obra 
La maquinaria de obra que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación 
(no exhaustiva) de la tabla adjunta: 

MAQUINARIA PREVISTA 

  
Maquinaria de derribo y movimiento de tierras (palas 
retroexcavadoras y compresor) 

  
Camiones GRÚA 
CON PLUMA 
MÍNIMO DE 10m 

  Máquina de corte de calzadas y acera     

      

      

OBSERVACIONES: 
1. Se utilizarán martillos combinados, maquinaria manual y herramienta de 

mano. 
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1.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS 

MISMOS. 

1.5.1. Riesgos por movimiento de tierras. 
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1.5.2. Riesgos de albañilería. 
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1.5.3. Riesgos de terminaciones (pavimentaciones, revestimientos, 

enfoscados, enlucidos, pinturas, carpintería, cerrajería). 
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1.5.4. Riesgos de instalaciones (electricidad, fontanería, mobiliario) 

 

 

  



Proyecto: MEBAP MANCOMUNIDADE DO SALNÉS 
Situación: PONTE ARNELAS- VILANOVA DE AROUSA  
Promotor: MANCOMUNIDADE DO SALNÉS  Estudio básico de Seguridad y Salud

  

12 
MEBAP Mancomunidade do Salnés 

1.5.5. Riesgos de maquinaria. 
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1.5.6. Riesgos de herramientas en general. 
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1.5.7. Riesgos de herramientas en general manuales. 
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1.6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1.6.1. Botiquines 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con medios necesarios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente y, estará a cargo de la persona capacitada, designada 
por la empresa constructora, conteniendo el material especificado en la reglamentación vigente; 
estando prevista su revisión mensual, así como la reposición inmediata de lo consumido. 

1.6.2. Asistencia accidentado  

Los trabajadores accidentados serán atendidos en: 

• El centro asistencial más próximo a la obra. 

• En caso de gravedad, se trasladarán a los centros asistenciales concertados por cada 
empresa interviniente en la Obra, para tratamiento de las posibles lesiones producidas. 

1.6.3. Reconocimientos médicos. 

Todo el personal que empieza a trabajar en la obra deberá pasar el reconocimiento médico 
previo al trabajo que será repetido una vez que se ha transcurrido un año desde la contratación 
del trabajador 

1.7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los 
lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones 
provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar 
posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y 
las fases de ejecución lo permitan. 

1.7.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba 
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

1.7.2. Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

o 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
o 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
o 1 lavabo por cada retrete 
o 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
o 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
o 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
o 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
o 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  

1.7.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de 
agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, 
y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
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No es necesario. 

1.8. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
El acceso a obra, por parte de los transportes de material de la misma, no presentará demasiadas 

dificultades. Las calles son anchas y el tráfico que discurre por aquellas es escasa intensidad. 

Para acopio de materiales, se utilizan espacios no aprovechados en la urbanización interior, 

señalizándose y acostándose debidamente. 

Si se ocupa la acera durante la copia del material la obra, mientras dure la maniobra descarga, 

se canalizará el tránsito de los peatones por el exterior de la acera, con protección a base de 

vallas metálicas de separación de áreas y se colocaran señales de tráfico que avisen a los 

automovilistas de la situación de peligro. 

Antes de iniciar los trabajos de promotor designará un coordinador en materia de seguridad y 

salud cuando la ejecución de las obras intervenga más de una empresa o empresa o trabajadores 

autónomos diversos 

 

1.9. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 
Antes de iniciar los trabajos de promotor designará un coordinador en materia de seguridad y 

salud cuando la ejecución de las obras intervenga más de una empresa o empresa o trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

(En la introducción del Real Decreto 1627/1997 apartado 2 del artículo 2, se establece que el 

contratista y subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la 

normativa sobre la prevención de riesgos laborales. Cómo van las obras de edificación es 

habitual existencia números o subcontratistas, será previsible la existencia de coordinador en 

una fase de ejecución.) 

La designación del coordinador en materia de Seguridad y Salud no sin mirar promotor de las 

responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 

las obras, que redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo 3 del Real Decreto 1627/1997 

debiendo exponerse la obra de forma visible actualizando si fuera necesario. 

 

1.10. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
La designación del coordinador de elaboración del proyecto y ejecución de la obra podrá recaer 

en la misma persona. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 



Proyecto: MEBAP MANCOMUNIDADE DO SALNÉS 
Situación: PONTE ARNELAS- VILANOVA DE AROUSA  
Promotor: MANCOMUNIDADE DO SALNÉS  Estudio básico de Seguridad y Salud

  

17 
MEBAP Mancomunidade do Salnés 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente responsable, los principios de acción 

preventiva que se recogen artículo 15 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales 

durante la ejecución de la obra y, en particular, en las actividades que se refiere al 

artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizarla coordinador de actividades empresariales previstas en el artículo 24 dela 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra. 

La Dirección Facultativa asumir a estas funciones cuando no fuera necesario designación del 

coordinador. 

 

Organigrama de seguridad. 

1.11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará el 

correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
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desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en 

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

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

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

protección previstos en este estudio básico. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el 

plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del 

Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 

estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 

 

1.12. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS. 

 
El contratista y subcontratista estarán obligados a: 

Aplicar os principios de acción preventiva que recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales y en particular: 

• El mantenimiento de la obra un estado de limpieza. 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

• El mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá dedicarse distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
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• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre la coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todo 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 

relativo a las obligaciones que se le correspondan directamente o, en su caso, los trabajos 

autónomos por ellos contratados. Además, responderán solidariamente de las consecuencias 

que se derivan del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

posibilidades a los contratistas y los subcontratistas. 

1.13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

Aplicar os principios de acción preventiva que recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales y en particular: 

• El mantenimiento de la obra un estado de limpieza. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá dedicarse distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando, en 

particular, en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

Cumplir las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 y 2 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1215/1997. 
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Exigir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador. Los trabajadores 

autónomos cumplirán lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

1.14. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 

existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de 

supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones 

públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la 

obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 

obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 

materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 

contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones 

efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 

el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una 

nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 

 

1.15. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 

en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 

inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de trabajos o, 

en su caso, la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho, a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/o autónomos afectados de la aparición y los representantes de los 

trabajadores. 
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1.16. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que se hayan de adoptarse en lo que se refiere 

a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo. 

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como 

las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales, con 

independencia de la formación que reciban, esta información se podrá dar por escrito. 

Se establecerán las actas: 

• De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. 

• De recepción de protecciones personales. 

• De instrucción y manejo. 

• De mantenimiento. 

Se establecerán por escrito las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, accidente 

o incidente. 

De cualquier incidente o accidente relacionada con la Seguridad e Higiene se dará conocimiento 

fehaciente al Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución y a la Dirección 

Facultativa, en el plazo proporcional de la gravedad del hecho. En el caso de accidente grave 

mortal, dentro de un plazo de 24 horas siguientes. 

1.17. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE 

DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
Las obligaciones previstas en las tres partes del anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias 

o cualquier riesgo. 

 

Cambados, Enero de 2021 
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PLANOS Y ESQUEMAS 

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Situación 

 

Emplazamiento 
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RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

 

Recorrido al centro médico de Centro de salud Vilanova 

 

Recorrido al hospital de Hospital do Salnés 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
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1. PRESUPUESTO PARCIAL. 

Presupuesto Parcial   Hoja 1 

MEJORA EFICIENCIA BOMBEO DE AGUA POTABLE CON PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA.-MANCOMUNIDAD SALNES       

Concepto 
Total 
Uds. Precio/Ud Importe 

Ud. módulo fotovoltaico de Silicio Monocristalino, 450 Wp, 72 células con eficiencia de 
20,10 %, tecnología PERC, tolerancia positiva +5 w., garantía de potencia 25 años, 
garantía de producto 10 años, incluido suministro y colocación.    
Medición 114,00 150,00 17100,00 

Ud. Estructura soporte necesaria para montar los módulos, con integración 
arquitectónica/superposición, en edificio existente,  en perfilería imprimada tipo IPE, 
HEA, aluminio aleación EN AW-6005.T6 (Aleación estructural), grapas omega, 
intermedias y finales para sujeción de módulo (polivalente para grosor de 35 a 50 mm), 
de manera que cada pieza omega sujetará como máximo a dos módulos FV en las zonas 
homologadas por el fabricante de módulos FV, tornillería acero inox,  desmontable y con 
sistema autoblocante mecánico y con arandela de presión, calculada para adecuada 
dilatación térmica, sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el 
Código Técnico de la Edificación (CTE), incluida fijación mecánica a paredes o cubierta y 
sellado de taladros, totalmente terminada de acuerdo a planos de detalle.     
Medición 1,00 12429,56 12429,56 

Inversor trifásico autoconsumo instantáneo, Potencia mínima 60 KW, DC máxima 1.000 
V, mínimo 6 MPPT, capacidad para soporte de huecos de tensión, inyección de reactiva, 
Máxima eficiencia ≥98,7 %, comunicaciones RS485, USB, Monitorización BUS(MBUS), 
software de monitorización, IP65, , protección contra polaridad inversa-cortocircuitos-
sobrecarga en salida, fallo de aislamiento, sobretensiones AC tipo II, sobretensiones DC 
tipo II, protección anti-isla, incluido control de garantía de no inyección, certificado por 
laboratorio externo según REBT ITC-BT-40, incluso suministro, colocación y conexiones.  
Con cuadro de protecciones incluido.    
Medición 1,00 4500,00 4500,00 

Ud. Materiales auxiliares de instalación incluyendo cableado XZ-K (As) 0,6-1kV de 
sección 6-10-16 mm2 según planos de proyecto, canaletas y pequeño material.    
Medición 1,00 2125,00 2125,00 

Ud asistencia técnica, incluyendo Estudios Previos, Proyecto de Ejecución, Dirección de 
Obra, Coordinación de Seguridad y Salud, Separatas necesarias, OCA, según tarifas 
vigentes. 

   
Medición 1,00 3890,00 3890,00 

Ud.  Seguridad y Salud según anexo de proyecto    
Medición 1,00 750,00 750,00 

Ud.  Sistema de tierras, incluyendo p.p. cable cobre desnudo 35 mm2, dotado de 
terminal, p.p. pica de tierra con núcleo de acero al carbono, con  abrazadera,  longitud 
1,5 m., p.p. conductor RVK-0,6/1KV 3G2,5, incluyendo mediciones y pruebas, tensiones 
de contacto y equipotencialidad de elementos metálicos próximos, según REBT.    
Medición 1,00 625,00 625,00 

Ud. Gestión controlada en vertedero autorizado, de residuos RAEE procedentes de 
equipos eléctricos y electrónicos, en planta de tratamiento, procedentes de vertidos, 
con código 1602 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) y 
otros residuos según plan de gestión.    
Medición 1,00 250,01 250,01 

    

  TOTAL 41669,57 
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2. PRESUPUESTO GENERAL. 

PRESUPUESTO GENERAL    

     

     

MEJORA EFICIENCIA BOMBEO DE AGUA POTABLE CON PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA. MANCOMUNIDAD SALNES 

     

MANCOMUNIDADE DO SALNES (Pontevedra)    

     

     

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL    

     

  INSTALACIONES FV   41669,57  
         
  Gastos Generales  13% s.e.m. 5417,04  
  Beneficio Industrial 6 % s.e.m. 2500,17  

   Subtotal       49.586,78 €  

     
I.V.A.(21 % s.e.c.) 
       10.413,22 €      60.000,00 €  

     

     

Asciende a la cantidad de SESENTA MIL EUROS (60,000,00 €) 

     

     

     

     

  Cambados 20 de enero del 2021 

     

   Fdo.-EL AUTOR 

   
 

   

   

   RAMON ROMERO LOJO 

   Ingeniero T. industrial 
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