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(OSUHVHQWHSUR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHODVSODQWDVEDMD\SULPHUD
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GHO%ORTXHGH0tQLPRVGHO$QWLJXR+RVSLWDO0LOLWDUGH%XUJRVVHUHGDFWy
SRUHQFDUJRGHOD8QLYHUVLGDGGH%XUJRVDWUDYpVGHO9LFHUUHFWRUDGRGH
3ODQLILFDFLyQ6HUYLFLRV\6RVWHQLELOLGDGFRQ&,)1,)(\FRQ
GRPLFLOLRHQOD3OD]D,QIDQWD'RxD(OHQDVQGH%XUJRV\FRQDSOLFDFLyQ
SUHVXSXHVWDULD³)-+0%*´SRUSDUWHGH'3DEORGHOD&UX]
*RQ]iOH] *yPH] FRQ &,)1,) $ $UTXLWHFWR 7pFQLFR H
,QJHQLHUR GH OD (GLILFDFLyQ &ROHJLDGR Q  GHO &ROHJLR 2ILFLDO GH
$SDUHMDGRUHV $UTXLWHFWRV 7pFQLFRV H ,QJHQLHURV GH OD (GLILFDFLyQ GH
%XUJRV
(OREMHWRGHOSUHVHQWH3UR\HFWRHVHODFRQGLFLRQDPLHQWRGHORVHVSDFLRV
FRPXQHV VDODV GHVSDFKRV \ DVHRV PDQWHQLHQGR VX GLVWULEXFLyQ HQ OD
PHGLGDGHORSRVLEOHSDUDVXXVRFRPRGHVSDFKRVDVHRV\]RQDPXOWLXVRV
SDUD OD ³8QLYHUVLGDG GH %XUJRV´ GHQWUR GHO FRPSOHMR XQLYHUVLWDULR
³+RVSLWDO0LOLWDU´

6H LQFOX\HURQ HQ HO SUR\HFWR ORV DSDUWDGRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV
LQVWDODFLRQHV GH (OHFWULFLGDG &DOHIDFFLyQ )RQWDQHUtD \ 6DQHDPLHQWR \
3URWHFFLyQ &RQWUD ,QFHQGLRV GH PRGR TXH VH FXPSODQ FRQ WRGDV ODV
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1RUPDWLYDVHQYLJRUSRUHQFDUJRGHOD8QLYHUVLGDGGH%XUJRV

(VWH 3UR\HFWR FRQWLHQH GH DFXHUGR FRQ OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH ORV
GRFXPHQWRV 0HPRULD 3ODQRV 3OLHJR GH 3UHVFULSFLRQHV 7pFQLFDV
3UHVXSXHVWR \ (VWXGLR %iVLFR GH 6HJXULGDG \ 6DOXG  QHFHVDULRV SDUD
GHILQLU GHWDOODGDPHQWH ODV REUDV TXH KDQ GH HIHFWXDUVH \ OD IRUPD GH
UHDOL]DUODVSUHFLVDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPDWHULDOHVDHPSOHDU\ODV
HVSHFLILFDFLRQHVGHODVGLVWLQWDVXQLGDGHVGHREUDDHMHFXWDUFRQHOILQGH
FRQVHJXLU UHVXOWDGRV ySWLPRV FRQMXJDQGR ORV SXQWRV GH YLVWD WpFQLFR \
HFRQyPLFRWDQWRHQODIDVHGHFRQVWUXFFLyQGHODVREUDVFRPRHQODGHVX
SRVWHULRUFRQVHUYDFLyQ\H[SORWDFLyQ
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FXDQWR D GLVWULEXFLyQ \ OD SDUWH GH ODV LQVWDODFLRQHV DIHFWDGDV SRU ORV
FDPELRV GH GLVWULEXFLyQ (VWDV PRGLILFDFLRQHV TXHGDQ UHIOHMDGDV HQ HO
SUHVHQWH$1(;2DOSUR\HFWRLQLFLDOHOFXDOVHSUHVHQWDFRPSOHWRFRQ
WRGRV ORV GRFXPHQWRV 0HPRULD 3ODQRV 3OLHJR GH 3UHVFULSFLRQHV
7pFQLFDV3UHVXSXHVWR\(VWXGLR%iVLFRGH6HJXULGDG\6DOXG QHFHVDULRV
SDUDGHILQLUGHWDOODGDPHQWHODVREUDV

7DPELpQVHLQFOX\HQHQ HOSUHVHQWH$1(;2DOSUR\HFWRORVDSDUWDGRV
FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV LQVWDODFLRQHV GH (OHFWULFLGDG &DOHIDFFLyQ
)RQWDQHUtD\6DQHDPLHQWR\3URWHFFLyQ&RQWUD,QFHQGLRVGHPRGRTXHVH
FXPSODQFRQWRGDVODV1RUPDWLYDVHQYLJRUSRUHQFDUJRGHOD8QLYHUVLGDG
GH%XUJRV
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(ODQWLJXR+RVSLWDO0LOLWDUGH%XUJRVIRUPDGRSRUORVWUHVHGLILFLRVTXHGDQ
DO3DVHRGHORV&RPHQGDGRUHV HOPiVSUy[LPRDOULR$UODQ]yQHVFRQRFLGR
FRPR%ORTXHGH0tQLPRV EDUUDFRQHV ORVFLQFRSULPHURVGHVWLQDGRVD
DXODULRV HOHGLILFLRFHQWUDO $QWLJXRFRQYHQWRHLJOHVLD \FXDWURSDEHOORQHV
GH XQLGRV SRU OD SODQWD EDMD \ GH UHFLHQWH FRQVWUXFFLyQ &HGLGRV D OD
8QLYHUVLGDGGH%XUJRVHO3DEHOOyQ\H[FOXVLYDPHQWH 


3URJUDPDGHQHFHVLGDGHV
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(OSURJUDPDGHQHFHVLGDGHVVHUHILHUHDODVUHSDUDFLRQHV\HTXLSDPLHQWR
REMHWRGHODVREUDV
8VRFDUDFWHUtVWLFRGHOFRQMXQWRGHHGLILFLRV
(O XVR FDUDFWHUtVWLFR GH OD SDUFHOD HV GRWDFLRQDO GH HTXLSDPLHQWR HQ
FRQFUHWR
³(TXLSDPLHQWR VDOXG \ ELHQHVWDU GH ODV +XHOJDV´ FRPSDWLEOH FRQ HO XVR
GRWDFLRQDO GH HTXLSDPLHQWR GH HQVHxDQ]D SDUD HO XVR HGXFDWLYR \
YLQFXODGRDOD8QLYHUVLGDGGH%XUJRV
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQDUHDOL]DU
6HSUHWHQGHDFRQGLFLRQDUHOHVSDFLRH[LVWHQWHHQODSODQWDEDMD\SULPHUD
GHO %ORTXH GH 0tQLPRV DFWXDOPHQWH XWLOL]DGR SDUFLDOPHQWH LQWHQWDQGR
PDQWHQHU OD PD\RUtD GH ORV HVSDFLRV H[LVWHQWHV PRGLILFDQGR ODV
LQVWDODFLRQHVH[LVWHQWHVSDUDDGDSWDUODVDODQRUPDWLYDHQYLJRUDILQGH
DGDSWDUORVHVSDFLRVSDUDGLVWLQWRVXVRVGHOD8QLYHUVLGDGGH%XUJRV

$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 8 de 229


,JXDOPHQWHVHSUHWHQGHPDQWHQHUHQODPHGLGDGHORSRVLEOHODPD\RUSDUWH
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GH ORV PDWHULDOHV GH DFDEDGRV TXH H[LVWHQ HQ OD DFWXDOLGDG VRODGRV
UHYHVWLPLHQWRVGHPiUPROYLGULRVIDOVRVWHFKRVHWF
$ ILQ GH PHMRUDU OD HILFLHQFLD HQHUJpWLFD GHO HGLILFLR VH SODQWHD HQ HVWH
$1(;2ODVXVWLWXFLyQGHODVYHQWDQDVH[LVWHQWHVHQODSODQWDSRUXQDV
QXHYDV FDUSLQWHUtDV GH DOXPLQLR FRQ URWXUD GH SXHQWH WpUPLFR \ DOWD
HILFLHQFLDHQHUJpWLFD

&ODVLILFDFLyQGHODVREUDVDUHDOL]DU
6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\GHGH1RYLHPEUHGH&RQWUDWRVGHO
6HFWRU 3~EOLFR FRQ OD TXH VH PH DGMXGLFD HVWH FRQWUDWR  ODV SUHVHQWHV
REUDV D UHDOL]DU VH FODVLILFDQ FRPR ³2%5$6 '( &216(59$&,21 <
0$17(1,0,(172´

&ODVLILFDFLyQGHORVFRQWUDWLVWDVSDUDHMHFXWDUODVREUDVDUHDOL]DU
6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\GHGH1RYLHPEUHGH&RQWUDWRVGHO
6HFWRU 3~EOLFR FRQ OD TXH VH PH DGMXGLFD HVWH FRQWUDWR  DO WUDWDUVH ODV
REUDGHXQLPSRUWHLQIHULRUD¼12HVQHFHVDULRQLQJ~QWLSRGH
FODVLILFDFLyQSDUDFRQWUDWDUFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
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DSDUWDGRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV LQVWDODFLRQHV GH (OHFWULFLGDG
&DOHIDFFLyQ)RQWDQHUtD\6DQHDPLHQWR\3URWHFFLyQ&RQWUD,QFHQGLRV
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(QODUHGDFFLyQGHOSUHVHQWH$1(;2DO3UR\HFWRVHKDWHQLGRHQFXHQWD
OD OHJLVODFLyQ SXEOLFDGD SRU OD -XQWD GH &DVWLOOD \ /HyQ HQ PDWHULD GH
DFFHVLELOLGDGDODIHFKDVLJXLHQGRODVGLUHFWULFHVPDUFDGDVWDQWRSRUOD/H\
GHGHMXQLRGH$FFHVLELOLGDG\6XSUHVLyQGH%DUUHUDVFRPRSRU
HO SRVWHULRU 5HJODPHQWR DSUREDGR SRU HO 'HFUHWR  GH  GH
DJRVWR



&803/,0,(172'(/&7(


(O SUHVHQWH $1(;2  DO SUR\HFWR FXPSOH HO &yGLJR 7pFQLFR GH OD
(GLILFDFLyQ VDWLVIDFLHQGR ODV H[LJHQFLDV EiVLFDV SDUD FDGD XQR GH ORV
UHTXLVLWRV EiVLFRV GH 6HJXULGDG HVWUXFWXUDO  6HJXULGDG HQ FDVR GH
LQFHQGLR  6HJXULGDG GH XWLOL]DFLyQ \ DFFHVLELOLGDG  +LJLHQH VDOXG \
SURWHFFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH  3URWHFFLyQ IUHQWH DO UXLGR  \ $KRUUR GH
HQHUJtD \ DLVODPLHQWR WpUPLFR  HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHGHQRYLHPEUHGH2UGHQDFLyQGHOD(GLILFDFLyQ

5HTXLVLWRVEiVLFRVUHODWLYRVDODIXQFLRQDOLGDG
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7DQWRORVDFFHVRVGHOHGLILFLRFRPRODV]RQDVFRPXQHV\GHSHQGHQFLDV
GH pVWH HVWiQ SUR\HFWDGDV GH WDO PDQHUD SDUD TXH VHDQ DFFHVLEOHV D
SHUVRQDV FRQ PRYLOLGDG UHGXFLGD HVWDQGR HQ WRGR OR TXH VH UHILHUH D
DFFHVLELOLGDGDORGLVSXHVWRSRUHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUH
SRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHOD/H\GHGHDEULOGH
DFFHVLELOLGDG\VXSUHVLyQGHEDUUHUDVItVLFDV\GHODFRPXQLFDFLyQ
x (O DFFHVR DO %ORTXH GH 0tQLPRV HQ OD DFWXDOLGDG VH UHDOL]D D
WUDYpV GHO DFFHVR DO 3DEHOOyQ  DO FXDO VH SXHGH DFFHGHU SRU
HVFDOHUDV R D WUDYpV GH XQD UDPSD GH DFFHVR \D H[LVWHQWH GH
DQFKXUDPX\VXSHULRUDFPV(ODFFHVRDODSODQWDSULPHUDVH
UHDOL]DDWUDYpVGHODVFHQVRUH[LVWHQWHHQHO3DEHOOyQH[LVWLHQGR
FRPXQLFDFLyQGLUHFWDHQWUHHO3DEHOOyQ\HO%ORTXHGH0tQLPRV
HQGLFKDSODQWDSULPHUD(QODDFWXDFLyQTXHVHSUR\HFWDVHGHILQH
OD PRGLILFDFLyQ GH ORV VHQWLGRV GH DSHUWXUDV GH ODV SXHUWDV GH
DFFHVRDO%ORTXHGH0tQLPRV&803/(
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6HJXULGDGHVWUXFWXUDO
x 1RVHUHDOL]DQLQJXQDDFWXDFLyQHVWUXFWXUDO

6HJXULGDGHQFDVRGHLQFHQGLR
x (Q HO HGLILFLR VH UHDOL]DUiQ ODV DFWXDFLRQHV LQGLFDGDV HQ HO
FRUUHVSRQGLHQWHDSDUWDGRGHSURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRVLQFOXLGR
HQ HO SUHVHQWH SUR\HFWR GRWDQGR DO %ORTXH GH 0tQLPRV GH OD
DGHFXDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVDODQRUPDWLYDYLJHQWHMXQWRFRQ
ODV GH LQVWDODFLyQ HOpFWULFD WHOHFRPXQLFDFLRQHV \ IRQWDQHUtD \
VDQHDPLHQWR

x &RQGLFLRQHV XUEDQtVWLFDV HO HGLILFLR HV GH IiFLO DFFHVR SDUD ORV
ERPEHURV(OHVSDFLRH[WHULRULQPHGLDWDPHQWHSUy[LPRDOHGLILFLR
FXPSOH ODV FRQGLFLRQHV VXILFLHQWHV SDUD OD LQWHUYHQFLyQ GH ORV
VHUYLFLRVGHH[WLQFLyQGHLQFHQGLRV


x 6DOLGDDOH[WHULRU/DVDOLGDGHO%ORTXHGH0tQLPRVSUR\HFWDGRGD
GLUHFWDPHQWHDXQJDOHUtDYHVWtEXORFRUWDYLHQWRVDFULVWDODGRTXH
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FRPXQLFDGLUHFWDPHQWHFRQHOH[WHULRUHOFXDOVHFRQVLGHUDFRPR
HVSDFLR H[WHULRU VHJXUR D SHVDU GH HVWDU DFULVWDODGR $ VX YH]
H[LVWHXQDVDOLGDGLUHFWDDOHVSDFLRH[WHULRUHQSODQWDEDMDGHVGH
OD6DOD0XOWLXVRV

6HJXULGDGGHXWLOL]DFLyQ
x /DFRQILJXUDFLyQGHORVHVSDFLRVORVHOHPHQWRVILMRV\PyYLOHVTXH
VHLQVWDODUDQHQHOHGLILFLRVHSUR\HFWDQGHWDOPDQHUDTXHSXHGDQ
VHUXVDGRVSDUDORVILQHVSUHYLVWRV\VLQTXHVXSRQJDULHVJRGH
DFFLGHQWHVSDUDORVXVXDULRVGHOPLVPR
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x &XPSOLPLHQWR'%68$
o 5HVEDODGLFLGDG GH ORV VXHORV SDUD HO FDPELR GHO
Código de verificación : 080d4a688175c562

SDYLPHQWR GH ORV VXHORV GH ORV DVHRV SUHYLVWRV VH KD
SUR\HFWDGRXQSDYLPHQWRGHOLQROHXPFODVH'6  
&803/(
o 'LVFRQWLQXLGDGHV
GLVFRQWLQXLGDGHV

HQ
QL

HO

SDYLPHQWR

HOHPHQWRV

TXH

1R

H[LVWHQ

LPSLGDQ

HO

LQFXPSOLPLHQWRGHHVWHDSDUWDGR&803/(
o 'HVQLYHOHV /DV SURWHFFLRQHV GH KXHFRV \ YHQWDQDV
TXHGDQWRGDVHOODVSRUHQFLPDGHPHWURVGHDOWXUD
&803/(
o (VFDOHUDV \ 5DPSDV 1R VH DFW~D VREUH ODV HVFDOHUDV
H[LVWHQWHV(OHGLILFLRGLVSRQHGHHVFDOHUDVGHXVRJHQHUDO
GH WUDPRV UHFWRV FRQ XQD DQFKXUD GH  PHWURV FRQ
KXHOODVGHFP\FRQWUDKXHOODGHFPFRQDVFHQVRU
DOWHUQDWLYR &803/( 1R H[LVWHQ UDPSDV 12 $)(&7$
(67($3$57$'2
o /LPSLH]D GH ORV DFULVWDODPLHQWRV H[WHULRUHV (O HGLILFLR
GLVSRQHGHDFULVWDODPLHQWRVIiFLOPHQWHGHVPRQWDEOHVSDUD
VXOLPSLH]D1RVHDFW~DVREUHORVHOHPHQWRVGHIDFKDGD
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DFULVWDODPLHQWRV 12$)(&7$

x &XPSOLPLHQWR'%68$
o /DV ]RQDV GH FLUFXODFLyQ WLHQHQ XQD DOWXUD OLEUH GH 
PHWURV GH DOWXUD HQ SODQWD EDMD \ SULPHUD FRQ DOWXUD GH
SDVRVGHSXHUWDGHPHWURV&803/(
o 1R VH DFW~D VREUH IDFKDGDV \ QR H[LVWHQ HOHPHQWRV
YRODGRV HQ HO LQWHULRU 3RU HOOR HO UHVWR GH SXQWRV GHO
DSDUWDGR12$)(&7$
o /DVSXHUWDVDEDWLEOHVVLWXDGDVKDFLDHOSDVLOORORVEDUULGRV
GHVXVKRMDVQRLQYDGHQGLFKRSDVLOOR&803/(
o (QFXDQWRDODWUDSDPLHQWRQRH[LVWHQSXHUWDVFRUUHGHUDV
QLHOHPHQWRVGHDSHUWXUDRFLHUUHDXWRPiWLFRV&803/(
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x &XPSOLPLHQWR'%68$
o /DVSXHUWDVVDOYRHQORVEDxRVQRWHQGUiQPHFDQLVPRGH
Código de verificación : 080d4a688175c562

FLHUUHHQVXLQWHULRU&803/(/RVEDxRVWHQGUiQHOFRQWURO
GHODLOXPLQDFLyQDWUDYpVGHXQVHQVRUGHPRYLPLHQWRDVt
FRPRGHVGHHOLQWHULRUGHGLFKREDxR&803/(
o (OFDPELRGHODVFDUSLQWHUtDVGHSDVR SXHUWDVGHPDGHUD 
HVVRORHQFXDQWRDOPRGHORGHKRMDQRWHQLHQGRQLQJXQD
DIHFFLyQPiV12$)(&7$HOUHVWRGHORVSXQWRV

x &XPSOLPLHQWR'%68$
o 9HU MXVWLILFDFLyQ HQ HO DSDUWDGR GH OD ,QVWDODFLyQ GH
(OHFWULFLGDG(QHOFXDOVHMXVWLILFDWDQWRODOXPLQRVLGDGGH
XVRFRPRODGHHPHUJHQFLD&803/(

x &XPSOLPLHQWR'%68$

o 12$)(&7$

x &XPSOLPLHQWR'%68$

o 12$)(&7$

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

x &XPSOLPLHQWR'%68$
o 12$)(&7$

x &XPSOLPLHQWR'%68$
o 6H WUDWD GH XQ HGLILFLR \D HQ XVR \ TXH VH DFRQGLFLRQD
SDUFLDOPHQWHDILQGHGDUXQXVRDHVWDVGHSHQGHQFLDVFRQ
HO FXPSOLPLHQWR GH QRUPDWLYD GH ODV LQVWDODFLRQHV GHO
HGLILFLR SDUD XVRV GH GHVSDFKRV GH OD 8QLYHUVLGDG GH
%XUJRV (O HGLILFLR H[LVWHQWH \D FXHQWD FRQ SURWHFFLyQ
IUHQWHDORVUD\RV12$)(&7$
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x &XPSOLPLHQWR'%68$
o $FFHVLELOLGDG HQ HO H[WHULRU GHO HGLILFLR 'HVGH HO H[WHULRU
Código de verificación : 080d4a688175c562

GHO HGLILFLR VH DFFHGH DO %ORTXH GH 0tQLPRV GHVGH HO
SDEHOOyQDWUDYpVGHODJDOHUtDYHVWtEXORHOFXDOFXHQWD
FRQHQWUDGDDGDSWDGDDFWXDOPHQWHHQXVR&803/(
o $FFHVLELOLGDG HQWUH SODQWDV GHO HGLILFLR (O %ORTXH GH
0tQLPRV FXHQWD FRQ SODQWD EDMD \ SULPHUD (O DFFHVR D
SODQWD SULPHUD VH UHDOL]D D WUDYpV GH  Q~FOHRV GH
HVFDOHUDVXQDXELFDGDHQHOSDEHOOyQMXQWRDODHQWUDGD
FHQWUDOGHODSODQWDGHO%ORTXHGH0tQLPRV\ODHQOD
]RQDPiVDO2HVWHGHO%ORTXHGH0tQLPRVMXQWRDODFFHVR
D OD &DIHWHUtD $ VX YH] \ MXQWR DO SULPHU Q~FOHR GH
HVFDOHUDVHQHOSDEHOOyQH[LVWHXQDVFHQVRUDGDSWDGR
TXH FRPXQLFD FRQ ODV GLVWLQWDV SODQWDV GHO SDEHOOyQ  \
GDQGR DFFHVR D OD SODQWD  GHO %ORTXH GH 0tQLPRV
&803/(
o $FFHVLELOLGDGHQODVSODQWDVGHOHGLILFLR+D\TXHUHFRUGDU
TXHODVREUDVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHODVSODQWDVEDMD\
SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVQRVHWUDWDQFRPRGHXQ
HGLILFLR LQGHSHQGLHQWH VLQR FRPR XQD FRQWLQXLGDG GHO
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SDEHOOyQ  \  HO FXDO FXPSOH FRQ WRGD OD QRUPDWLYD HQ
YLJRU&803/(
o 'RWDFLyQGHHOHPHQWRVDFFHVLEOHV3DUDORVSXQWRV
\12$)(&7$
o  6HUYLFLRV KLJLpQLFRV DFFHVLEOHV (Q ORV QXHYRV
HVSDFLRVSUR\HFWDGRVHQHO%ORTXHGH0tQLPRVVHSUHYp
XQDVHRPDVFXOLQR\RWURIHPHQLQRHQSODQWDGRWDGRV
DPERVGHLQRGRURV XQRGHHOORVDGDSWDGR \ODYDERV
XQRGHHOORVDGDSWDGR FRQYHVWtEXORGHLQGHSHQGHQFLD\
HQ OD SODQWD EDMD VH SUHYp XQ DVHR PDVFXOLQR DGDSWDGR
GRWDGR FRQ LQRGRUR \  ODYDERV XQR GH HOORV DGDSWDGR 
FRQ YHVWtEXOR GH LQGHSHQGHQFLD \ XQ DVHR IHPHQLQR
DGDSWDGRGRWDGRFRQLQRGRURV XQRGHHOORVDGDSWDGR \
 ODYDERV XQR GH HOORV DGDSWDGR  FRQ YHVWtEXOR GH
LQGHSHQGHQFLD&803/(
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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o 0RELOLDULRILMR(QODHQWUDGDDOHGLILFLRDWUDYpVGHO
SDEHOOyQ  VH FXHQWD FRQ SXQWR GH DWHQFLyQ DFFHVLEOH
Código de verificación : 080d4a688175c562

&803/(
o  0HFDQLVPRV ORV SXOVDGRUHV GH DODUPD VHUiQ
PHFDQLVPRVDFFHVLEOHV&803/(
o 6HxDOL]DFLyQ DFFHVLEOH 'DGR TXH VH WUDWD GH OD
FRQWLQXLGDG GH XQ HGLILFLR HQ XVR HO SDEHOOyQ  \  SRU
GRQGHVHSXHGHDFFHGHU\DFXHQWDFRQXQDVHxDOtWLFDGH
DFFHVLELOLGDG \ VH GDUi FRQWLQXLGDG WDPELpQ D GLFKD
VHxDOL]DFLyQHQHO%ORTXHGH0tQLPRV&803/(

&XPSOLPLHQWRGHO'%+63URWHFFLyQIUHQWHDOD+XPHGDG

x 6HJ~QHODSDUWDGR³ÈPELWRVGHDSOLFDFLyQ´DOWUDWDUVHGHREUDV
GH UHIRUPD LQWHULRU GH XQ HVSDFLR SHUWHQHFLHQWH D XQ HGLILFLR
H[LVWHQWH\QRFRQWHPSOiQGRVHDFWXDFLRQHVHQPXURV\VXHORVHQ
FRQWDFWR FRQ HO WHUUHQR QL VREUH ODV IDFKDGDV \ FXELHUWDV HQ
FRQWDFWRFRQHOH[WHULRUTXHGDSRUWDQWRIXHUDGHVXiPELWRGH
DSOLFDFLyQ
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&XPSOLPLHQWRGHO'%+65HFRJLGD\(YDFXDFLyQGH5HVLGXRV

x 6HJ~Q HO DSDUWDGR ³ ÈPELWRV GH DSOLFDFLyQ´ (VWD VHFFLyQ VH
DSOLFDDORVHGLILFLRVGHYLYLHQGDVGHQXHYDFRQVWUXFFLyQWHQJDQR
QRORFDOHVGHVWLQDGRVDRWURVXVRVHQORUHIHUHQWHDODUHFRJLGDGH
ORVUHVLGXRVRUGLQDULRVJHQHUDGRVHQHOORV$OWUDWDUVHGHREUDVGH
UHIRUPDLQWHULRUGHXQHVSDFLRSHUWHQHFLHQWHDXQHGLILFLRH[LVWHQWH
\ QR FRQWHPSOiQGRVH DFWXDFLRQHV HQ HVSDFLRV YLQFXODGRV D OD
UHFRJLGD\HYDFXDFLyQGHUHVLGXRVH[LVWHQWHVHQHOHGLILFLRTXHGD
SRUWDQWRIXHUDGHVXiPELWRGHDSOLFDFLyQ
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&XPSOLPLHQWRGHO'%+66DOXEULGDG
x 6HJ~Q HO DSDUWDGR ³ ÈPELWRV GH DSOLFDFLyQ´ HQ VX SXQWR 
Código de verificación : 080d4a688175c562

LQGLFD ³(VWD VHFFLyQ VH DSOLFD HQ ORV HGLILFLRV GH YLYLHQGDV DO
LQWHULRUGHODVPLVPDVORVDOPDFHQHVGHUHVLGXRVORVWUDVWHURV
ORVDSDUFDPLHQWRV\JDUDMHV\HQORVHGLILFLRVGHFXDOTXLHURWUR
XVRDORVDSDUFDPLHQWRV\ORVJDUDMHV6HFRQVLGHUDTXHIRUPDQ
SDUWHGHORVDSDUFDPLHQWRV\JDUDMHVODV]RQDVGHFLUFXODFLyQGH
ORVYHKtFXORV´
< HQ VX SXQWR  LQGLFD ³3DUD ORFDOHV GH FXDOTXLHU RWUR WLSR VH
FRQVLGHUDTXHVHFXPSOHQODVH[LJHQFLDVEiVLFDVVLVHREVHUYDQ
ODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO5,7(´
(QFXDQWRDO5,7(VHUHILHUHVHJ~QHO$UWtFXORHQVXSXQWRVH
LQGLFD ³(O 5,7( VH DSOLFDUi D ODV LQVWDODFLRQHV WpUPLFDV HQ ORV
HGLILFLRVGHQXHYDFRQVWUXFFLyQ\DODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDVTXH
VHUHIRUPHQHQORVHGLILFLRVH[LVWHQWHVH[FOXVLYDPHQWHHQORTXH
D OD SDUWH UHIRUPDGD VH UHILHUH DVt FRPR HQ OR UHODWLYR DO
PDQWHQLPLHQWR XVR H LQVSHFFLyQ GH WRGDV ODV LQVWDODFLRQHV
WpUPLFDVFRQODVOLPLWDFLRQHVTXHHQHOPLVPRVHGHWHUPLQDQ´
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3RUWRGRHOOR\GDGRTXHVHWUDWDGHREUDVGHUHIRUPDLQWHULRUGH
HVSDFLRV\DH[LVWHQWHVQRGHVWLQDGRVDYLYLHQGDVDOPDFHQHVGH
UHVLGXRV WUDVWHURV QLJDUDMHV \ TXH D VX YH] QR VH FRQWHPSODQ
DFWXDFLRQHV VREUH HO VLVWHPD GH YHQWLODFLyQ JHQHUDO QL VREUH OD
LQVWDODFLyQ GH FDOHIDFFLyQ VH HQWLHQGH TXH 12 $3/,&$ GLFKD
QRUPDWLYD

$ SHVDU GH HOOR VHJ~Q VH UHIOHMD HQ HO SODQR Q  ³,167
9(17,/$&,21´VHKDSUHYLVWRXQDLQVWDODFLyQGHYHQWLODFLyQSDUD
OD UHQRYDFLyQ GH DLUH SDUD OD VDOD 0XOWLXVRV DVt FRPR RWUD
LQGHSHQGLHQWH SDUD FDVD DVHR R YHVWXDULRV SUR\HFWDGRV HQ OD
SODQWD EDMD /D LQVWDODFLyQ GH OD VDOD 0XOWLXVRV FRQVLVWH HQ XQ
H[WUDFWRU TXH UHFRJH HO DLUH LQWHULRU \ OR H[SXOVD DO H[WHULRU GHO
HGLILFLRDWUDYpVGHFRQGXFWRVKHOLFRLGDOHVGLPHQVLRQDGRVVHJ~Q
ORV FULWHULRV HVWDEOHFLGRV HQ OD ,7  ([LJHQFLDV GH ELHQHVWDU H
KLJLHQHDSDUWDGR,7([LJHQFLDGHFDOLGDGGHODLUHLQWHULRU
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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(Q IXQFLyQ GHO XVR GH ORV ORFDOHV \ HQ HVWH FDVR DXODV GH
HQVHxDQ]D \ DVLPLODEOHV VH KD HVWDEOHFLGR XQD FDWHJRUtD GH
Código de verificación : 080d4a688175c562

FDOLGDGGHDLUHLQWHULRU,'$ DLUHGHEXHQDFDOLGDG SDUDORTXH
VH VXSRQH XQ FDXGDO GH YHQWLODFLyQ GH  OVJ SRU SHUVRQD
VHJ~QODWDEOD
/D RFXSDFLyQ Pi[LPD SUHYLVWD HQ OD VDOD 0XOWLXVRV \ HQ ORV
9HVWXDULRVHVGHSHUVRQDVSRUORTXHHOFDXGDOWRWDOVHUiGH
OVJ3RUHOORVHKDGLVSXHVWRGHXQYHQWLODGRUTXHDSRUWHXQ
FDXGDOGHKDVWDOVJFRQFRQGXFWRVGHH[WUDFFLyQGH
PP SDUD OD VDOD 0XOWLXVRV 3DUD ORV DVHRV \ YHVWXDULRV VH KD
SUR\HFWDGR XQ H[WUDFWRU KHOLFRLGDO WLSR 6 3 6,/(17 
(&2:$77&5=RVLPLODUFRQFRQGXFWRVGHH[WUDFFLyQGH
PP&803/(

&XPSOLPLHQWRGHO'%+($KRUURGHHQHUJtD
x 6HJ~QHO³&ULWHULRUHSDUDFLyQGHGDxRVGHO$SDUWDGR,9&ULWHULRV
GHDSOLFDFLyQHQHGLILFLRVH[LVWHQWHV´GHO'RFXPHQWR%iVLFR+(
$KRUURGH(QHUJtDVHLQGLFD³/RVHOHPHQWRVGHODSDUWHH[LVWHQWH
QRDIHFWDGRVSRUQLQJXQDGHODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHVWH
'% SRGUiQ FRQVHUYDUVH HQ VX HVWDGR DFWXDO VLHPSUH TXH QR
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SUHVHQWHDQWHVGHODLQWHUYHQFLyQGDxRVTXHKD\DQPHUPDGRGH
IRUPDVLJQLILFDWLYDVXVSUHVWDFLRQHVLQLFLDOHV6LHOHGLILFLRSUHVHQWD
GDxRVUHODFLRQDGRVFRQHOUHTXLVLWREiVLFRGH³$KRUURGHHQHUJtD´
OD LQWHUYHQFLyQ GHEHUi FRQWHPSODU PHGLGDV HVSHFtILFDV SDUD VX
UHVROXFLyQ´

(OHGLILFLRH[LVWHQWH\DFXHQWDFRQXQDLQVWDODFLyQGHFDOHIDFFLyQ
H[LVWHQWH\HQIXQFLRQDPLHQWRWDQWRSDUDHOSDEHOOyQFRPRSDUD
HO%ORTXHGH0tQLPRV(QORVWUDEDMRVSUR\HFWDGRV12VHDFW~D
VREUHGLFKDLQVWDODFLyQ
3RUWRGRHOORHOFXPSOLPLHQWRGHO'%+(12$)(&7$

6HFRQVLGHUDQ³REUDVGHFRQVHUYDFLyQRPDQWHQLPLHQWR´RELHQGH
³DFRQGLFLRQDPLHQWR \ UHKDELOLWDFLyQ´ WDO \ FRPR ODV GHVFULEH HO
3*28HQYLJRUHQODFLXGDGGH%XUJRV DUWtFXORERG VRQ
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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ODVGHVWLQDGDVDPHMRUDU  ODV FRQGLFLRQHV GH KDELWDELOLGDG GH XQ
HGLILFLRPHGLDQWHODPRGLILFDFLyQRVXVWLWXFLyQGHOWRGRRSDUWHGH
Código de verificación : 080d4a688175c562

VX  GLVWULEXFLyQ  \R  GH  VXV  LQVWDODFLRQHV  VLQ  DOWHUDU  ODV
FDUDFWHUtVWLFDV PRUIROyJLFDV  GHO  FRQWHQHGRUQL  DIHFWDU  D  VXV
HOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVSXGLHQGRPDQWHQHUVHHOUHVWRGHODV
FRQGLFLRQHV \ FRQVWUXFFLRQHV SUHH[LVWHQWHV´ ,QFOXVR VHJ~Q HO
DUWtFXORFSRGUtDQOOHJDUDFDWDORJDUVHFRPRREUDPHQRU

6HJXULGDGIUHQWHDOUXLGR
x &RQIRUPH DO $SDUWDGR ,, ÈPELWR GH DSOLFDFLyQ GHO '%+5 OD
DFWXDFLyQDUHDOL]DUTXHGDH[HQWDGHDSOLFDFLyQGHHVWH'%\DTXH
VH WUDWD GH REUDV GH UHIRUPD R UHKDELOLWDFLyQ TXH QR DIHFWDQ GH
IRUPDLQWHJUDODOHGLILFLR

5HTXLVLWRVEiVLFRVUHODWLYRVDODKDELWDELOLGDG
(QODV ]RQDVSUR\HFWDGDVVHPDQWHQGUiQODVFRQGLFLRQHVDFHSWDEOHVGH
VDOXEULGDG\HVWDQTXHLGDGHQHODPELHQWHLQWHULRUGHOHGLILFLR\TXHpVWHQR
GHWHULRUH HO PHGLR DPELHQWH HQ VX HQWRUQR LQPHGLDWR JDUDQWL]DQGR XQD
DGHFXDGDJHVWLyQGHWRGDFODVHGHUHVLGXRV
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3DUDHOFXPSOLPLHQWRGHO3*28GH%XUJRV

(O XVR GRWDFLRQDO GH OD SDUFHOD HV ³(16(f$1=$´ (4(  DO VHU XQD
SDUFHODFHGLGDDOD8QLYHUVLGDGGH%XUJRV

6HJ~QHO$UWtFXOR
x ORVDFFHVRVLQWHULRUHVGHEHUiQWHQHUXQDDQFKXUDVXSHULRU
DP&803/(
x /RV SDVLOORV GH FLUFXODFLyQ GHEHUiQ WHQHU XQD DQFKXUD
PtQLPDGHP&803/(

6HJ~Q HO $UWtFXOR  HQ HGLILFLRV GH XVR FRPHUFLDO R GH RILFLQDV FRQ
VXSHUILFLHHQWUH\PODGRWDFLyQPtQLPDGHDVHRVVHUiGHXQDVHR
SRU FDGD VH[R VLHQGR DO PHQRV XQR GH DFFHVR S~EOLFR 'DGR TXH VH
FXHQWDFRQDVHRVS~EOLFRVDGDSWDGRVHQFDGDSODQWD&803/(
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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$XQTXHODVDFWXDFLRQHVDUHDOL]DUVHGHWDOODQHQFXDQWRDGHVFULSFLyQ\
FXDQWtD HQ HO DSDUWDGR GH ³0(',&,21(6 < 35(6838(672´ ODV
SULQFLSDOHVDFWXDFLRQHVDUHDOL]DUVRQ


/LPSLH]DGHWRGDVODVGHSHQGHQFLDVXQDYH]UHDOL]DGDVODV
REUDV



5HWLUDGDGHUHVWRVGHODLQVWDODFLyQDQWHULRUGHIRQWDQHUtD\
VDQHDPLHQWRDVtFRPRD\XGDVGHDOEDxLOHUtDDODVQXHYDV
LQVWDODFLRQHVDUHDOL]DU



5HWLUDGDGHUHVWRVGHODLQVWDODFLyQDQWHULRUGHHOHFWULFLGDG
\WHOHFRPXQLFDFLRQHVDVtFRPRD\XGDVGHDOEDxLOHUtDDODV
QXHYDVLQVWDODFLRQHVDUHDOL]DU



3LQWXUDGHSDUDPHQWRVYHUWLFDOHV\KRUL]RQWDOHVGHWRGDVODV
GHSHQGHQFLDV H[FHSWRSDUDPHQWRVDOLFDWDGRV 



(MHFXFLyQGHQXHYDFDUSLQWHUtDGHPDGHUDGHSXHUWDV



6XVWLWXFLyQGHFDUSLQWHUtDVGHYHQWDQDVGHODSODQWDSRU
QXHYDVYHQWDQDVGHPD\RUHILFLHQFLDHQHUJpWLFD



5HSRVLFLyQ GHVPRQWDMH \ SRVWHULRU PRQWDMH GH IDOVRV
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WHFKRVGHHVFD\RODGRQGHVHDQHFHVDULRSDUDODHMHFXFLyQ
GHODVQXHYDVLQVWDODFLRQHV


(MHFXFLyQ

GH

QXHYD

LQVWDODFLyQ

GH

HOHFWULFLGDG

WHOHFRPXQLFDFLRQHVIRQWDQHUtD\VDQHDPLHQWR


0RGLILFDFLyQGHODGLVWULEXFLyQGHDVHRVFUHDQGRDVHRV
S~EOLFRVDGDSWDGRVHQFDGDSODQWD



6HJXULGDG \ 6DOXG $QWHV GHO FRPLHQ]R GH ODV REUDV VH
GHEHUi UHDOL]DU \ DSUREDU HO FRUUHVSRQGLHQWH 3ODQ GH
6HJXULGDG\6DOXGFRUUHVSRQGLHQWHDORVWUDEDMRVDUHDOL]DU
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(QWHQGHPRV TXH HO SOD]R GH HMHFXFLyQ DGHFXDGR D OD FRPSOHMLGDG \
YROXPHQGHODVREUDVFRQWHPSODGDVHQHOSUHVHQWH$1(;2DO3UR\HFWR
GHEHVHUGH&,1&20(6(6DFRQWDUGHVGHODILUPDGHO$FWDGH5HSODQWHR
GHODVREUDV
/DVREUDVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRTXHVHUHFRJHQHQHOSUHVHQWH$1(;2
DO3UR\HFWRVHHMHFXWDUiQHQXQDIDVH~QLFD

',5(&&,21(,163(&&,21'(/2675$%$-26
/D8QLYHUVLGDGGH%XUJRVKDGHVLJQDGRDOWpFQLFRTXHUHGDFWDHOSUHVHQWH
$1(;2DOSUR\HFWRSDUDUHDOL]DUOD'LUHFFLyQGH(MHFXFLyQGHODVREUDV
FRUUHVSRQGLHQWHDOSUHVHQWH3UR\HFWRODERUHVTXHHQWUHRWUDVUHDOL]DUiOD
FRPSUREDFLyQGLUHFFLyQ\YLJLODQFLDGHODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHOSUHVHQWH
3UR\HFWR



6(*85,'$'<6$/8'
&RPRGRFXPHQWRQGHHVWH$1(;2DO3UR\HFWR\HQFXPSOLPLHQWRGH
OR HVWDEOHFLGR SRU HO 5HDO 'HFUHWR  DO LJXDO TXH HQ HO 3UR\HFWR
LQLFLDO VH LQFOX\H HO RSRUWXQR (VWXGLR %iVLFR GH 6HJXULGDG \ 6DOXG TXH
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WLHQH FRPR REMHWR UHFRJHU ODV PHGLGDV SUHYHQWLYDV DGHFXDGDV D ORV
ULHVJRV TXH FRQOOHYD OD HMHFXFLyQ GH ODV REUDV HVWDEOHFLHQGR ODV
SUHYLVLRQHVUHVSHFWRDSUHYHQFLyQGHULHVJRV\DFFLGHQWHVSURIHVLRQDOHV
DVt FRPR ODV LQVWDODFLRQHV SUHFHSWLYDV GH KLJLHQH \ ELHQHVWDU GH ORV
WUDEDMDGRUHV
(QDSOLFDFLyQGHHVWH(VWXGLR%iVLFRFDGDFRQWUDWLVWDHODERUDUiXQ3ODQ
GH 6HJXULGDG \ 6DOXG HQ HO TXH VH DQDOLFHQ HVWXGLHQ GHVDUUROOHQ \
FRPSOHPHQWHQODVSUHYLVLRQHVFRQWHQLGDVHQHVWHHQIXQFLyQGHVXSURSLR
VLVWHPDGHHMHFXFLyQGHODVREUDV
(O SUHVXSXHVWR GH HMHFXFLyQ PDWHULDO SUHYLVWR HQ HVWH $1(;2  DO
3UR\HFWRHQFRQFHSWRGH 6HJXULGDG\6DOXGDVFLHQGHDODFDQWLGDGGH
¼ 0,/75(6&,(17262&+(17$<&,1&2(8526 
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(/(&75,&,'$'<7(/(&2081,&$&,21(6


'(6&5,3&,21'(/$(',),&$&,21



([LVWH XQ ~QLFR VXPLQLVWUR HOpFWULFR HQ DOWD WHQVLyQ PHGLDQWH XQ

FHQWUR GH WUDQVIRUPDFLyQ GH WLWXODULGDG SULYDGD  XELFDGR HQ XQ HGLILFLR
DLVODGRHQHOLQWHULRUGHOFRPSOHMR


/RVVXPLQLVWURVFRPSOHPHQWDULRVVHUHDOL]DQPHGLDQWHWUHVJUXSRV

HOHFWUyJHQRVFHQWUDOL]DGRVHQHOVyWDQRGHO3DEHOOyQ


6H UHQRYDUi OD WRWDOLGDG GH OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD \D TXH QR

FXPSOH OD QRUPDWLYD GH DSOLFDFLyQ LPSOHPHQWDQGR SURWHFFLRQHV
FDEOHDGRV\PHFDQLVPRVGHPDQLREUD\WRPDVGHQXHYDIDFWXUD


$VtPLVPRVHLQVWDODUiQOXPLQDULDVSDUDDOXPEUDGRFRQWHFQRORJtD

/('GHDOWDHILFLHQFLD


(OXVRFDUDFWHUtVWLFRGHOFRPSOHMRHQIXQFLyQGHORGHILQLGRSRUHO

&7( HQ VX '% ³6,´ 6HJXULGDG HQ &DVR GH ,QFHQGLR HV '2&(17(´
VLHQGRHOXVRGHODFDIHWHUtDGH3Ò%/,&$&21&855(1&,$ (OSUHVHQWH
SUR\HFWRQRLQFOX\HQLQJ~QWUDEDMRDUHDOL]DUHQOD]RQDGH&DIHWHUtD 


6HJ~Q HO 5HJODPHQWR (OHFWURWpFQLFR SDUD %DMD 7HQVLyQ H

,QVWUXFFLRQHV 7pFQLFDV &RPSOHPHQWDULDV DSUREDGR SRU 5HDO 'HFUHWR
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 GH  GH DJRVWR HQ OD LQVWUXFFLyQ ,7&%7 HO %ORTXH GH
0tQLPRVVHFRQVLGHUD³/2&$/'(5(81,Ï1´



1250$7,9$



/DVLQVWDODFLRQHVDPRGLILFDURUHIRUPDUVHSUR\HFWDQGHDFXHUGR

FRQODVVLJXLHQWHVQRUPDWLYDV




5HJODPHQWR (OHFWURWpFQLFR SDUD %DMD 7HQVLyQ H ,7&
DSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWR



&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR
GHGHPDU]R



1RUPDV81(GHDSOLFDFLyQ



1RUPDVSDUWLFXODUHVGHOD(PSUHVDGLVWULEXLGRUDGHHQHUJtD
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0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 23 de 229



7RGD OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD D UHDOL]DU VH DMXVWDUi DO YLJHQWH

5HJODPHQWR(OHFWURWpFQLFRSDUD%DMD7HQVLyQH,7&DSUREDGRSRU5HDO
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'HFUHWRGHGHDJRVWRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHVLHQXQD
]RQD VH LQWHUYLHQH GH IRUPD SDUFLDO PDQWHQLHQGR LQVWDODFLyQ GH ³DQWLJXR
UHJODPHQWR´ MXQWR FRQ LQVWDODFLyQ GH ³YLJHQWH UHJODPHQWR´ HVWD VHD
FDOLILFDGDFRPRGH³DQWLJXRUHJODPHQWR´



$&78$&,21(6$5($/,=$5



3DVRDGHVFULELUGHIRUPDVRPHUD\QRH[FOX\HQWHHOHVWDGRGHODV


LQVWDODFLRQHV\ODVLQWHUYHQFLRQHVTXHVHSUHWHQGHUHDOL]DUHVWDQGRHVWDV
GHVFULWDVWRWDOPHQWHHQHODSDUWDGRGHSODQRV\GHPHGLFLRQHV


&RPR KHPRV LQGLFDGR HO HGLILFLR WUDWDGR HQ HVWH SUR\HFWR \

UHIUHQGDGR HQ HVWH $1(;2  DO 3UR\HFWR VH FRQVLGHUD ³/2&$/ '(
5(81,Ï1´FRQXQDRFXSDFLyQPD\RUGHSHUVRQDVSRUORTXHQRHV
QHFHVDULRXQVXPLQLVWURFRPSOHPHQWDULRGH62&2552$SHVDUGHHOOR
HO HGLILFLR \D GLVSRQH GH VXPLQLVWUR FRPSOHPHQWDULR PHGLDQWH YDULRV
JUXSRV HOHFWUyJHQRV XELFDGRV HQ OD SODQWD VyWDQR HVWDQGR VLWXDGD OD
FRQPXWDFLyQ DXWRPiWLFD HQWUH ORV GRV VXPLQLVWURV HQ ORV FXDGURV
FRUUHVSRQGLHQWHVGHOVyWDQR
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/DVLQWHUYHQFLRQHVEiVLFDVDUHDOL]DUVRQODVVLJXLHQWHV




(Q ORV FXDGURV SULQFLSDOHV GHO VyWDQR WpFQLFR VH LQVWDODUiQ
SURWHFFLRQHV DGHFXDGDV SDUD OD VDOLGD GH ODV OtQHDV GH
DOLPHQWDFLyQ 6H DOLPHQWDUi GHVGH VXPLQLVWUR QRUPDO \
VXPLQLVWURFRPSOHPHQWDULR SUHIHUHQWH\QRSUHIHUHQWH (VWRV
FXDGURV

VRQ

ORV

GHQRPLQDGRV

&330

VXPLQLVWUR

35()(5(17( \&3%0 VXPLQLVWURFRPSOHPHQWDULRGHVGH
HOJUXSRHOHFWUyJHQR±1235()(5(17( 


6HLQVWDODUiQGRVOtQHDVGHDOLPHQWDFLyQSRUFDGDXQDGHODV
SODQWDV VXPLQLVWUR SUHIHUHQWH \ QR SUHIHUHQWH  GHVGH ORV
FLWDGRVFXDGURVGHVyWDQRKDVWDHOFXDGURGHFDGDSODQWDGHO
%ORTXHGH0tQLPRV


$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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6H LQVWDODUi XQ QXHYR FXDGUR GH SURWHFFLyQ HQ FDGD SODQWD
GLYLGLGRHQVXPLQLVWURSUHIHUHQWH\QRSUHIHUHQWH
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(ODOXPEUDGRVHDOLPHQWDUiHQVXWRWDOLGDGGHVGHHOVXPLQLVWUR
³SUHIHUHQWH´



7RGDODLQVWDODFLyQVHUiGHQXHYDHMHFXFLyQ



6H UHDOL]DUi XQ UHJODPHQWDULR DOXPEUDGR GH HPHUJHQFLD HQ
WRGRHO%ORTXHGH0tQLPRV



3DUDFRQVHJXLUXQDPHMRUDHQODFDOLGDG\HILFLHQFLDHQHUJpWLFD
GH OD LQVWDODFLyQ GH DOXPEUDGR VH LQVWDODUiQ OXPLQDULDV GH
WHFQRORJtD/(' (VWDUiQGRWDGDVGHHTXLSRGHHQFHQGLGR

HOHFWUyQLFRGHDOWDIUHFXHQFLDFRQDUUDQTXHLQVWDQWiQHR
DOREMHWRGHDOFDQ]DUHOPD\RUDKRUURHQHUJpWLFRSRVLEOH
HQLOXPLQDFLyQXQEDMRPDQWHQLPLHQWRSRUODPD\RUYLGD
PHGLDGHODVOiPSDUDV\HOHYDGRUHQGLPLHQWROXPtQLFRGH
ODVIXHQWHVGHOX]HOHJLGDV
 7RGDV ODV OXPLQDULDV GH HPHUJHQFLD SUR\HFWDGRV
GLVSRQGUiQGHWHFQRORJtD/('\VHUiQDXWyQRPRVFRQXQ
WLHPSRGHGHVFDUJDQRLQIHULRUDPLQXWRV
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6H XWLOL]DUiQ SDUD WRGD OD LQVWDODFLyQ FDEOHV HOpFWULFRV QR

SURSDJDGRUHVGHLQFHQGLR\FRQHPLVLyQGHKXPRV\RSDFLGDGUHGXFLGD
ORVFDEOHVHOpFWULFRVGHVWLQDGRVDVHUYLFLRVGHVHJXULGDGQRDXWyQRPRVR
VHUYLFLRVFRQIXHQWHVDXWyQRPDVFHQWUDOL]DGDVGHEHUiQVHUUHVLVWHQWHVDO
IXHJR

35(9,6,21'(&$5*$6



(OFiOFXORGHODVFDUJDVSUHYLVWDVDWLHQGHDORLQGLFDGRHQOD,7&

%7 6LQ HPEDUJR HO HGLILFLR HQ FXHVWLyQ QR VH SXHGH FODVLILFDU HQ
QLQJXQR GH ORV DSDUWDGRV LQGLFDGRV HQ HVWD ,QVWUXFFLyQ SRU OR TXH OD
SUHYLVLyQ GH FDUJDV VH FDOFXODUi HQ EDVH DO FRQVXPR GH OD LQVWDODFLyQ
GLVHxDGD
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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7UDV UHDOL]DU HO FiOFXOR GH OD SUHYLVLyQ GH FDUJDV SDUD ORV

VXPLQLVWURVHQ%7ODVQHFHVLGDGHVUHTXHULGDVSDUDODSUHVHQWHLQVWDODFLyQ
VHUiQODVUHIOHMDGDVHQOD7DEODVLJXLHQWH
,167$/$&,21(6
&(6(&81'$5,212
35()(5(17(3/$17$
&(6(&81'$5,2
35()(5(17(3/$17$
&(6(&81'$5,212
35()(5(17(3/%$-$
&(6(&81'$5,2
35()(5(17(3/%$-$

3Pi[SUHYLVWD .: 

.X

38WLOL]SUHYLVWD .:



























7DEOD3UHYLVLyQGH3RWHQFLDV



/DSRWHQFLDSUHYLVWDDLQVWDODUHQHOHGLILFLRWRPDGRXQIDFWRUGH

VLPXOWDQHLGDGSDUDORVFLUFXLWRVGHORVFXDGURVGHHVGH.:HQHO&(
6(&81'$5,2 12 35()(5(17( GH 3/  GH  .: HQ HO &(
6(&81'$5,2 35()(5(17( GH 3/  GH  .: HQ HO &(
6(&81'$5,2 12 35()(5(17( GH 3/ %$-$ \ GH  .: HQ HO &(
6(&81'$5,235()(5(17(GH3/%$-$
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(Q FDGD XQR GH ORV DSDUWDGRV GH HVWD PHPRULD TXH KDFHQ

UHIHUHQFLDDODVLQVWDODFLRQHVTXHVHGHEHQFHxLUDOFyGLJRWpFQLFRVHKDFH
VXSHUWLQHQWHMXVWLILFDFLyQ$JUDQGHVUDVJRVVHUiQODVVLJXLHQWHV
 ([LJHQFLD EiVLFD 68  6HJXULGDG IUHQWH DO ULHVJR FDXVDGR SRU
LOXPLQDFLyQLQDGHFXDGD


(VWH DSDUWDGR VH MXVWLILFD HQ HO DSDUWDGR GH ³&iOFXORV

OXPLQRWpFQLFRV´ 6H WHQGUi HQ FXHQWD HO DOXPEUDGR QRUPDO HQ ]RQDV GH
FLUFXODFLyQ TXH HQ HO LQWHULRU GHO HGLILFLR \ SDUD ]RQDV H[FOXVLYDV SDUD
SHUVRQDVVHGHILQLUiXQDLOXPLQDFLyQPtQLPDGHOX[HQHVFDOHUDV\
OX[HQHOUHVWRGH]RQDV


(QHVWHDSDUWDGRWDPELpQVHGHILQHQORVFULWHULRVGHODOXPEUDGRGH

HPHUJHQFLDTXHVHKDQWHQLGRHQFXHQWDSDUDHOFiOFXOR
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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GHOUD\R


(VWH GRFXPHQWR EiVLFR QR HV GH DSOLFDFLyQ \D TXH HO HGLILFLR

REMHWR FXHQWD DFWXDOPHQWH FRQ XQ VLVWHPD GH VHJXULGDG IUHQWH DO ULHVJR
FDXVDGRSRUODDFFLyQGHOUD\R

 ([LJHQFLD EiVLFD +( (ILFLHQFLD HQHUJpWLFD GH ODV LQVWDODFLRQHV GH
LOXPLQDFLyQ


&RPR VH H[SOLFD HQ HO DSDUWDGR SURSLR GH LQVWDODFLyQ GH

LOXPLQDFLyQGHHVWHGRFXPHQWRVHKDFDOFXODGRHOYDORUGH9((,HQFDGD
]RQD VH LQVWDODUi XQ VLVWHPD GH FRQWURO GH OD LOXPLQDFLyQ EDVDGR HQ
GHWHFWRUHVGHSUHVHQFLDHQORVDVHRV


/RVHOHPHQWRVGHLOXPLQDFLyQVHUiQGHDOWDHILFLHQFLDHQHUJpWLFD

VLHQGRWRGDVODVOXPLQDULDVSUR\HFWDGDVGHWHFQRORJtD/('


'(6&5,3&,21'(/$,167$/$&,Ï1


/D LQVWDODFLyQ DFWXDO GH %7 GHO HGLILFLR FXHQWD FRQ GRV FXDGURV
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HOpFWULFRVXQRSUHIHUHQWH\RWURQRSUHIHUHQWH


'H HVWRV FXDGURV HOpFWULFRV SDUWLUiQ OtQHDV JHQHUDOHV GH

GLVWULEXFLyQ KDVWD ORV FXDGURV VHFXQGDULRV SUHIHUHQWHV \ QR SUHIHUHQWHV
SUR\HFWDGRV


'HO FXDGUR VHFXQGDULR SUHIHUHQWH VH DOLPHQWDUi ORV FLUFXLWRV GH

LOXPLQDFLyQ \ DOJXQDV WRPDV GH FRUULHQWH 'HO FXDGUR VHFXQGDULR QR
SUHIHUHQWHVHDOLPHQWDUiORVFLUFXLWRVGHIXHU]D WRPDVGHFRUULHQWH \VDL
SXHVWRVGHWUDEDMR 
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/Ë1($6'($/,0(17$&,Ï1$&8$'5266(&81'$5,26


(VWDV GHULYDFLRQHV SDUWHQ GHO &XDGUR 3UHIHUHQWH \ GHO 1R
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3UHIHUHQWH \ OOHJDQ KDVWD FDGD XQR GH ORV FXDGURV VHFXQGDULRV
SUR\HFWDGRVHQHOHGLILFLR


(OWUD]DGRGHODVGHULYDFLRQHVVHUiORPiVFRUWR\UHFWLOtQHRSRVLEOH

SRU]RQDGHXVRFRP~Q6XVWUD\HFWRULDVKRUL]RQWDOHVVHUiQVLHPSUHSRUHO
WHFKRGHODSODQWDVyWDQRKDVWDVXGLVWULEXFLyQYHUWLFDOTXHVHKDUiSRUHO
SDWLQLOOR SDUD LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV KDVWD OOHJDU D OD SODQWD EDMD 'HO
PLVPR PRGR OD GLVWULEXFLyQ KRUL]RQWDO SRU SODQWD EDMD \ SODQWD  VH
UHDOL]DUiSRUHOWHFKRGHODPLVPD


/RV FRQGXFWRUHV GH OD LQVWDODFLyQ GHEHQ VHU IiFLOPHQWH

LGHQWLILFDEOHVHVSHFLDOPHQWHHOGHQHXWUR\SURWHFFLyQ(VWDWLSLILFDFLyQVH
UHDOL]DUi SRU ORV FRORUHVGHO DLVODPLHQWR PDUUyQR QHJUR SDUD ODVIDVHV
D]XOFODURSDUDHOQHXWUR\YHUGHDPDULOORSDUDHOFRQGXFWRUGHSURWHFFLyQ
&XDQGR VH FRQVLGHUH QHFHVDULD OD LGHQWLILFDFLyQ GH WUHVIDVHV GLIHUHQWHV
SRGUiXWLOL]DUVHHOFRORUJULV


/DV GHULYDFLRQHV TXH YDQ GHVGH ORV FXDGURV H[LVWHQWHV D ORV

FXDGURV VHFXQGDULRV XVDQ FRPR VLVWHPD GH FRQGXFFLyQ EDQGHMDV
SHUIRUDGDV GH 39& R EDQGHMD GH UHMLOOD WLSR UHMLEDQG HQ HVWRV FDVRV HO
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5(%7 HQ OD ,7&  DSDUWDGR  H[LJH TXH ORV FRQGXFWRUHV VHDQ
DLVODGRVFRQFXELHUWD(VWRQRVOOHYDDWHQHUTXHXWLOL]DUFDEOHVFRQWHQVLyQ
DVLJQDGDGH.9


'HEHQVHUQRSURSDJDGRUHVGHLQFHQGLR\FRQHPLVLyQGHKXPRV

\RSDFLGDGUHGXFLGD6HLQVWDODUiQFDEOHVWLSR5=..9

&8$'5266(&81'$5,26'(',675,%8&,Ï1


(VWRVFXDGURVDOLPHQWDUiQORVGLIHUHQWHVFLUFXLWRVGHDOXPEUDGR

WRPDVGHFRUULHQWH\RWURV


3DUDODUHDOL]DFLyQGHHVWRVFXDGURVGHGLVWULEXFLyQVHWHQGUiHQ

FXHQWDORVLJXLHQWH

 5HDOL]DUORVSXHQWHVGHLQWHUFRQH[LyQFRQERUQDVGHFDUULO

$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
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 /DVVDOLGDVGHORVFRQGXFWRUHVVHUHDOL]DUiQGHVGHERUQDV
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\QXQFDGHVGHDSDUDWRV
 'HMDUXQOLEUHHQHOFXDGURSDUDPDQLREUDUPHMRU\
SUHYHUDOJXQDDPSOLDFLyQ


/DUHODFLyQGHFXDGURVVHFXQGDULRV\VXXELFDFLyQHVODVLJXLHQWH
/,67$'2'(&8$'526
,GHQWLILFDFLyQ
&(6(&81'$5,212
35()(5(17(3/
&(6(&81'$5,2
35()(5(17(3/
&(6(&81'$5,212
35()(5(17(3/%$-$
&(6(&81'$5,2
35()(5(17(3/%$-$

8ELFDFLyQ
3ODQWD±SDVLOOR

3RWHQFLD
LQVWDODGD
N:

7HQVLyQGH
VXPLQLVWUR
9

.:

9

.:

9

N:

9

3ODQWD±SDVLOOR
3OEDMD±9HVWtEXOR
3OEDMD±9HVWtEXOR

/DVFDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVGHOFXDGURVRQ

 3RWHQFLDLQVWDODGD««VHVTXHPDN:
 7HQVLyQ «««9
 )UHFXHQFLD«««« +]
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3527(&&,21(6

 ,QWHUUXSWRU JHQHUDO FRQ SURWHFFLyQ PDJQHWRWpUPLFD HQ
HQWUDGDGHFDGDFXDGURVHFXQGDULR
 ,QWHUUXSWRUHVDXWRPiWLFRVPDJQHWRWpUPLFRVGHLQWHQVLGDG
DGHFXDGDSDUDFDGDXQRGHORVFLUFXLWRVGHDOXPEUDGR\
IXHU]D
 ,QWHUUXSWRUHVGLIHUHQFLDOHVSDUDFDGDXQRGHORVFLUFXLWRV
GHDOXPEUDGR\IXHU]D


6HKDQGHMDGRHVSDFLRGHUHVHUYDSDUDFLUFXLWRVGHDOXPEUDGR\

IXHU]DHQSUHYLVLyQGHIXWXUDVDPSOLDFLRQHV


/RV HVTXHPDV XQLILODUHV GH ORV FXDGURV VH HQFXHQWUDQ

UHSUHVHQWDGRVHQORVSODQRV
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
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/RVFRQGXFWRUHVLQWHULRUHVVRQORVTXHYDQGHVGHHOFXDGURKDVWD

FDGDSXQWRGHXWLOL]DFLyQ


(Q LQVWDODFLRQHV LQWHULRUHV SDUD WHQHU HQ FXHQWD ODV FRUULHQWHV

DUPyQLFDV GHELGDV D FDUJDV QR OLQHDOHV \ SRVLEOHV GHVHTXLOLEULRV OD
VHFFLyQGHOFRQGXFWRUQHXWURVHUiFRPRPtQLPRLJXDODODGHODVIDVHV


3DUDHOFiOFXORGHODVHFFLyQGHHVWRVFRQGXFWRUHVVHKDWHQLGRHQ

FXHQWDWDQWRODPi[LPDFDtGDGHWHQVLyQDGPLWLGDHQHVWHFDVRFGW
SDUDDOXPEUDGR\FGWSDUDORVGHPiVXVRVFRPRODLQWHQVLGDG
Pi[LPDDGPLVLEOH


/RVFDEOHVVHLQVWDODUiQHQORVWXEXODUHVFRPSOHWDPHQWHSHLQDGRV

\VHHYLWDUiQORVFUXFHV6HLGHQWLILFDUiQORVFDEOHVFRQEDQGDVLQGHOHEOHV
PHWiOLFDVHQHOLQLFLRRVDOLGDGHFXDGURHQODHQWUDGDGHFDGDWXEXODUHQ
OD VDOLGD GH FDGD WXEXODU DO ILQDO HQ OD FRQH[LyQ GH HTXLSR R FDMD GH
GLVWULEXFLyQGHOXPLQDULDV\FDGDYH]TXHVHFDPELHGHWXERRVHFDPELH
ODSRVLFLyQ


/RVFDEOHVGHSRWHQFLDVHDJUXSDUiQSRUPD]RVGHWUHVIDVHVTXH

IRUPHQHOPLVPRFRQMXQWRSDUDGLVPLQXLUFDOHQWDPLHQWRVSRULQGXFFLyQ/RV
FDEOHVGHFRQWUROVHDJUXSDUiQSRUPD]RVSHURVLHPSUHTXHFRUUHVSRQGDQ
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DOPLVPRHTXLSRRIXQFLyQ


7HQLHQGRHQFXHQWDTXHVHLQVWDODUDQEDQGHMDVSRUHOWHFKRSDUD

ORVFLUFXLWRVGHDOXPEUDGR\TXHHVWDEDQGHMDVSXHGHQDSURYHFKDUVHSDUD
OOHYDUHOUHVWRGHFLUFXLWRVHQWUDPRVTXHSXGLHVHQUHVXOWDUFRQYHQLHQWHV
VHSUR\HFWDODLQVWDODFLyQGHFRQGXFWRUFRQGHVLJQDFLyQ5=..9
FRQ FXELHUWD SRU LU HQ DOJ~Q WUDPR EDMR EDQGHMD HO DLVODPLHQWR HVWDUi
FRQVWLWXLGRSRUSROLHWLOHQRUHWLFXODGRFRQWHQVLyQDVLJQDGD.9FRQ
FXELHUWDGHSROLROHILQD\HQHVWHFDVRVLQSDQWDOODQLDUPDGXUD


/DV FRQH[LRQHV VH UHDOL]DUiQ XWLOL]DQGR ERUQHV GH FRQH[LyQ

PRQWDGRV LQGLYLGXDOPHQWH R FRQVWLWX\HQGR UHJOHWDV GH FRQH[LyQ 6H
UHDOL]DUiQGHQWURGHFDMDVGHHPSDOPH\GHULYDFLyQ


6HDGPLWLUiQODVFRQH[LRQHVHQSDUDOHORHQWUHEDVHVGHFRUULHQWH

FXDQGRHVWpQMXQWDV\GLVSRQJDQGHERUQHVGHFRQH[LyQSUHYLVWRVSDUDOD
FRQH[LyQGHYDULRVFRQGXFWRUHV
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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(OFDEOHDGRGHDOXPEUDGR\IXHU]DVHSURWHJHUiDGHFXDGDPHQWH
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FRQWXERREDQGHMDFRQWUDJROSHV


1R GLVFXUULUiQ SRU HO PLVPR WXER R EDQGHMD FRQGXFWRUHV FRQ

WHQVLRQHVGHDLVODPLHQWRGLIHUHQWHV


/D DOLPHQWDFLyQ D ODV OXPLQDULDV VLHPSUH VH UHDOL]DUi GHVGH XQD

FDMDGHUHJLVWURRGHULYDFLyQQXQFDGHSXQWRGHOX]DSXQWRGHOX]
&$1$/,=$&,21(6


6H SUR\HFWDQ GRV WLSRV GH FDQDOL]DFLRQHV SDUD HVWH HGLILFLR

EDQGHMDV\WXERVHQPRQWDMHVXSHUILFLDORHPSRWUDGRHQWHFKRV\SDUHGHV
%DQGHMDV


6HHPSOHDQXQWLSRGHEDQGHMDGH39&SHUIRUDGDVFHUUDGDVFRQ

XQD WDSD GHVPRQWDEOH TXH VyOR VH SXHGH DEULU FRQ KHUUDPLHQWD WLSR
6+1(,'(5RVLPLODU&RPSXHVWDVSRUPDWHULDOHVDLVODQWHVSDUDUHGXFLUHO
ULHVJRGHLQFHQGLR'HEHUiQVHU³QRSURSDJDGRUDVGHOODPD´FRPRLQGLFD
OD,7&HQVXDSDUWDGRVREUHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVFDQDOHVVH
UHFRPLHQGD TXH QR VHDQ LQIODPDEOHV 3RVHHQ HOHYDGD UHVLVWHQFLD DO
LPSDFWR


/D EDQGHMD LUi LQVWDODGD HQ HO WHFKR GH OD SODQWD VyWDQR EDMD \
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SULPHUD


7DPELpQVHLQVWDODUiQEDQGHMDVVXSHUILFLDOHVHQOD]RQDFRP~QGH

YLGHRMXHJRV GH OD SODQWD SULPHUD DVt FRPR HQ OD 6DOD 3ROLYDOHQWH GH OD
SODQWD EDMD D ILQ GH GDU YHUVDWLOLGDG D OD LQVWDODFLyQ \ SRGHU DEVRUEHU
SRVLEOHV FDPELRV GH OD LQVWDODFLyQ HQ XQ IXWXUR 'LFKDV EDQGHMDV
VXSHUILFLDOHV FXPSOLUiQ ODV PLVPDV FDUDFWHUtVWLFDV TXH ODV PHQFLRQDGDV
DQWHULRUPHQWHDXQTXHHQGLVWLQWDVVHFFLRQHV


&RQ REMHWR GH IDFLOLWDU OD LQVWDODFLyQ VH SRGUiQ FRORFDU FDMDV GH

UHJLVWURSUHFLQWDEOHVFDGDPHWURV


/DV EDQGHMDV FXPSOHQ FRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV H[LJLGDV D ORV

HOHPHQWRVGHFRQGXFFLyQHQORFDOHVGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLD


$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 31 de 229

7XERVVXSHUILFLDOHV

Código de verificación : 080d4a688175c562



(QJHQHUDOVHXWLOL]DUiQ WXERVVXSHUILFLDOHVUtJLGRVGH39&TXH

FXPSODQODVFDUDFWHUtVWLFDVLQGLFDGDVHQODWDEODGHODSDUWDGRGHOD
,7&'HEHUiQVHU³QRSURSDJDGRUHVGHOODPD´


7HQGUiQXQDVHFFLyQQRPLQDOTXHSHUPLWDDPSOLDUHQXQOD

VHFFLyQGHORVFRQGXFWRUHVLQVWDODGRV


6H HPSOHDUiQ HVWH WLSR GH PRQWDMH GH WXERV HQ ]RQD GyQGH QR

H[LVWDIDOVRWHFKRRSDUHGFRQSRVLELOLGDGGHHPSRWUDPLHQWR
(48,326'($/80%5$'21250$/


6HJ~Q HQ &7( SDUD HVWH WLSR GH LQVWDODFLyQ VH FXPSOH FRQ ODV

H[LJHQFLDV GHO '%±68  6HJXULGDG IUHQWH DO ULHVJR FDXVDGR SRU
LOXPLQDFLyQ LQDGHFXDGD  \ FRQ ODV H[LJHQFLDV GHO '%+(  (ILFLHQFLD
HQHUJpWLFD GH ODV LQVWDODFLRQHV GH LOXPLQDFLyQ  DPEDV MXVWLILFDGR HQ HO
³&iOFXOROXPtQLFR´


(QORVSODQRV\PHGLFLRQHVVHGHWDOODQORVHTXLSRVGHDOXPEUDGR

QRUPDO\PHFDQLVPRVGHHQFHQGLGRDVXPLQLVWUDUFRQHO6LVWHPDGH%DMD
7HQVLyQDOLPHQWDGRVGHVGHORVFXDGURVVHFXQGDULRVSUHIHUHQWHV
(48,326'($/80%5$'2'((0(5*(1&,$
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6HJ~QHO&7(SDUDHVWHWLSRGHLQVWDODFLyQVHGHEHFXPSOLUFRQ

ODV H[LJHQFLDV GHO '%68  VHJXULGDG IUHQWH DO ULHVJR FDXVDGR SRU
LOXPLQDFLyQLQDGHFXDGD 


3DUD HOOR VH GLVSRQGUi GH XQ DOXPEUDGR GH HPHUJHQFLD TXH HQ

FDVR GH IDOOR GHO DOXPEUDGR QRUPDO VXPLQLVWUH OD LOXPLQDFLyQ QHFHVDULD
SDUDIDFLOLWDUODYLVLELOLGDGDORVXVXDULRVGHPDQHUDTXHSXHGDQDEDQGRQDU
HOHGLILFLRHYLWHODVVLWXDFLRQHVGHSiQLFR\SHUPLWDODYLVLyQGHODVVHxDOHV
LQGLFDWLYDVGHODVVDOLGDVWHQGUiFODUDPHQWHLOXPLQDGRVORVUHFRUULGRVGH
HYDFXDFLyQ\ODVLWXDFLyQGHORVHTXLSRV\PHGLRVGHSURWHFFLyQH[LVWHQWHV
FRPRFXDGURVHOpFWULFRVFRQFLUFXLWRVGHDOXPEUDGRHTXLSRVJHQHUDOHVGH
ODVLQVWDODFLRQHVGHSURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRV\ORVGHULHVJRHVSHFLDO
FRPR HQ HVWH FDVR OD VDOD GH FDOGHUDV FOLPDWL]DFLyQ \ HO FHQWUR GH
WUDQVIRUPDFLyQ VHJ~Q OR LQGLFDGR HQ '%6,  DSDUWDGR  7DPELpQ VH
LOXPLQDUiQORVDVHRVJHQHUDOHVGHSODQWDHQHGLILFLRVGHXVRS~EOLFRHQ
HVWHFDVRORVSUR\HFWDGRVHQSODQWDEDMD\SULPHUD
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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&RQHOILQGHSURSRUFLRQDUXQDLOXPLQDFLyQDGHFXDGDODVOXPLQDULDV

VHVLWXDUiQDOPHQRVDPSRUHQFLPDGHOQLYHOGHOVXHORVHGLVSRQGUi
Código de verificación : 080d4a688175c562

XQD HQ FDGD SXHUWD GH VDOLGD \ HQ SRVLFLRQHV HQ ODV TXH VHD QHFHVDULR
GHVWDFDU XQ SHOLJUR SRWHQFLDO R HO HPSOD]DPLHQWR GH XQ HTXLSR GH
VHJXULGDGFRPRHQODVSXHUWDVH[LVWHQWHVHQORVUHFRUULGRVGHHYDFXDFLyQ
HQODVHVFDOHUDV GHPRGRTXHFDGDWUDPRGHHVFDOHUDVUHFLEDLOXPLQDFLyQ
GLUHFWD HQFXDOTXLHURWURFDPELRGHQLYHO\HQORVFDPELRVGHGLUHFFLyQ\
HQODVLQWHUVHFFLRQHVGHSDVLOORV


/DLQVWDODFLyQVHUiILMDHVWDUiSURYLVWDGHIXHQWHSURSLDGHHQHUJtD

\GHEHHQWUDUDXWRPiWLFDPHQWHHQIXQFLRQDPLHQWRDOSURGXFLUVHXQIDOORGH
DOLPHQWDFLyQHQODLQVWDODFLyQGHDOXPEUDGRQRUPDOHQODV]RQDVFXELHUWDV
SRUHODOXPEUDGRGHHPHUJHQFLD6HFRQVLGHUDFRPRIDOORGHDOLPHQWDFLyQ
HOGHVFHQVRGHODWHQVLyQGHDOLPHQWDFLyQSRUGHEDMRGHOGHVXYDORU
QRPLQDO


(O DOXPEUDGR GH HPHUJHQFLD GH ODV YtDV GH HYDFXDFLyQ GHEH

DOFDQ]DUDOPHQRVHOGHOQLYHOGHLOXPLQDFLyQUHTXHULGRDOFDERGHORV
V\HODORVV


(QORVSXQWRVHQORVTXHHVWpQVLWXDGRVORVHTXLSRVGHVHJXULGDG

ODVLQVWDODFLRQHVGHSURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRVGHXWLOL]DFLyQPDQXDO\ORV
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FXDGURVGHGLVWULEXFLyQGHODOXPEUDGRODLOXPLQDQFLDKRUL]RQWDOVHUiGH
,X[FRPRPtQLPR$ORODUJRGHODOtQHDFHQWUDOGHXQDYtDGHHYDFXDFLyQ
ODUHODFLyQHQWUHODLOXPLQDQFLDPi[LPD\ODPtQLPDQRGHEHVHUPD\RUTXH
 /RV QLYHOHV GH LOXPLQDFLyQ HVWDEOHFLGRV GHEHQ REWHQHUVH
FRQVLGHUDQGR QXOR HO IDFWRU GH UHIOH[LyQ VREUH SDUHGHV \ WHFKRV \
FRQWHPSODQGR XQ IDFWRU GH PDQWHQLPLHQWR TXH HQJOREH OD UHGXFFLyQ GHO
UHQGLPLHQWR OXPLQRVR GHELGR D OD VXFLHGDG GH ODV OXPLQDULDV \ DO
HQYHMHFLPLHQWR GH ODV OiPSDUDV &RQ HO ILQ GH LGHQWLILFDU ORV FRORUHV GH
VHJXULGDG GH ODV VHxDOHV HO YDORU PtQLPR GHO tQGLFH GH UHQGLPLHQWR
FURPiWLFR5DGHODVOiPSDUDVVHUi


3DUD OD LQVWDODFLyQ GH ORV FLWDGRV DSDUDWRV VH VHJXLUi HO PLVPR

FULWHULRTXHSDUDHODOXPEUDGRQRUPDOHVWDEOHFLpQGRVHODVPLVPDV]RQDV
TXHDTXpO


$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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/RV WLSRV GH OXPLQDULDV QRUPDOHV \ GH HPHUJHQFLD SUR\HFWDGDV

VXVPHFDQLVPRVMXQWRFRQVXXELFDFLyQSXHGHQREVHUYDUVHHQORVSODQRV
Código de verificación : 080d4a688175c562

GHLOXPLQDFLyQ

720$6'(&255,(17(


/DV WRPDV GH FRUULHQWH XWLOL]DGDV VHUiQ GHO WLSR LQGLFDGR HQ OD

QRUPD81(


3RU FDGD SXHVWR GH XVXDULR VH KD LQVWDODGR XQ FRQMXQWR GH FDMD

HPSRWUDGDVXSHUILFLDO HQ VXHOR R HQ SDUHG VHJ~Q ODV SRVLELOLGDGHV FRQ
FDSDFLGDGGHGRVWRPDVGHFRUULHQWHGREOHVFKXNRFRORUURMRGRVWRPDV
GHFRUULHQWHWLSRVFKXNREODQFDDPEDVFRQREWXUDGRUHVGHSURWHFFLyQ\
SLORWRLQGLFDGRUXQDWRPDFXiGUXSOHGHYR]\GDWRV873SDUDFRQHFWRUHV
5-


3DUDODVLVODVGHLPSUHVLyQGHOD]RQDGHYLGHRMXHJRVGHSODQWD

\ HQ HO DOPDFpQ GH OD 6DOD 0XOWLPHGLD VH KDQ SUHYLVWR ³PLQLSXHVWRV GH
WUDEDMR´GRWDGRVFRQWRPDGHFRUULHQWHVFKXNRGHFRORUURMRWRPDGH
FRUULHQWH WLSR VFKXNR EODQFD FRQ REWXUDGRUHV GH SURWHFFLyQ \ SLORWR
LQGLFDGRU\XQDWRPDGREOHGHYR]\GDWRV873SDUDFRQHFWRUHV5-


(Q ORV SODQRV \ PHGLFLRQHV VH GHWDOODQ ORV PHFDQLVPRV GH ODV

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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WRPDV GH FRUULHQWH D VXPLQLVWUDU FRQ HO 6LVWHPD GH %DMD 7HQVLyQ
DOLPHQWDGRV GHVGH HO FXDGUR VHFXQGDULR SUHIHUHQWH \ GHVGH HO FXDGUR
VHFXQGDULRQRSUHIHUHQWH UHVWRGHWRPDV 


/DXELFDFLyQ\WLSRGHWRPDVGHFRUULHQWHVHHQFXHQWUDLQGLFDGRHQ

ORVSODQRVGHWRPDVGHFRUULHQWHYR]\GDWRVGHFDGDSODQWD

3527(&&,21(6


6H

FRORFDUiQ

SURWHFFLRQHV

PDJQHWRWpUPLFDV

FRQWUD

VREUHLQWHQVLGDGHVELHQSURGXFLGDVSRUXQH[FHVRGHFDUJDVLPXOWiQHDR
SRUFRUWRFLUFXLWR


3DUD HYLWDU DFFLGHQWHV R DYHUtDV TXH SXHGDQ RFXUULU SRU HVWRV

PRWLYRVVHFRORFDUiQLQWHUUXSWRUHVPDJQHWRWpUPLFRVHQWRGDVODVVDOLGDV
GHFDGDFXDGUR
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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3DUD SURWHJHU FRQWUD FRQWDFWRV LQGLUHFWRV VH KDQ GHILQLGR

SURWHFFLRQHVGLIHUHQFLDOHVGHP$GHVHQVLELOLGDGHQWRGDVODVVDOLGDV
Código de verificación : 080d4a688175c562

GHDOXPEUDGRGHP$HQWRPDVGHFRUULHQWH DJUXSDQGRYDULDVSDUD
FDGD SURWHFFLyQ GLIHUHQFLDO  \ GH P$ HQ ODV VDOLGDV D ORV FXDGURV
VHFXQGDULRVVHOHFWLYDVHQORVFDVRVQHFHVDULRV


7DPELpQ VH LQVWDODUiQ OLPLWDGRUHV GH VREUHWHQVLRQHV WUDQVLWRULDV

HQORVFXDGURVVHFXQGDULRVSDUDSURWHJHUORVHTXLSRVLQIRUPiWLFRVGHODV
 SODQWDV GHELGR D TXH HO OLPLWDGRU GH VREUHWHQVLRQHV GHO &*' %7 VH
HQFXHQWUDVLWXDGRDGHPDVLDGDGLVWDQFLDGHOUHVWRGHFXDGURVVXSHULRUD
P 6H HPSOHDUiQ SDUD SURWHJHU D OD LQVWDODFLyQ OLPLWDQGR ODV
VREUHWHQVLRQHVTXHVHWUDQVPLWHQDWUDYpVGHODVUHGHVGHGLVWULEXFLyQGH
RULJHQDWPRVIpULFRRSRUPDQLREUDVHQODUHG/DFODVHGHOOLPLWDGRUVHHOLJH
HQIXQFLyQGHOWLSRGHLQVWDODFLyQ\ODSUREDELOLGDGGHFDtGDGHUD\RVHQOD
]RQD'HEHLQVWDODUVHDVRFLDGRXQLQWHUUXSWRUDXWRPiWLFRGHGHVFRQH[LyQ
92=<'$726


6H XWLOL]DUi \ VH FRQHFWDUi DO DUPDULR WLSR 5DFN H[LVWHQWH HQ OD

SODQWD  (VWH GHEHUi LU SUHYLVWR GH HTXLSR GH YHQWLODFLyQ UHJOHWD FRQ
WRPDV VFKXFNR SDUD FRQ SURWHFFLyQ PDJQHWRWpUPLFD LQFRUSRUDGD \ GRV
EDQGHMDVSDUDHTXLSRV
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6H XWLOL]DUiQ SDQHOHV 5- &DWHJRUtD  DSDQWDOODGDV

LQGHSHQGLHQWHV SDUD HO FDEOHDGR KRUL]RQWDO GH YR] \ GDWRV \ VHUiQ
LQGHSHQGLHQWHVSDUDFRQH[LyQFRQHOUHSDUWLGRULQWHUPHGLRGHWHOHIRQtD


&DGD SDQHO WHQGUi XQ SDVDKLORV KRUL]RQWDO $GHPiV VH

VXPLQLVWUDUiXQSDVDKLORVDGLFLRQDOSDUDODHOHFWUyQLFD


/DFDQDOL]DFLyQVHUHDOL]DUiDWUDYpVGHEDQGHMDVHOHFWURFLQFDGDV

GH [PP \ GH PHWURV GH ORQJLWXG VLQ VHSDUDGRUHV \ FRQ
SURWHFFLyQFRQWUDLPSDFWRV,3;;  


(OFDEOHDGRGHGDWRVGHLQWHUFRQH[LyQGHO5DFNH[LVWHQWHFRQORV

SXHVWRV GH WUDEDMR VHUi WLSR 873 GH  SDUHV FDWHJRUtD  FRQ IXQGD
H[WHULRUOLEUHGHKDOyJHQRV\GLVSRQLHQGRGHFODYLMDV5-873GHSDUHV
HQODVWHUPLQDFLRQHVGHOPLVPR
6H GLVSRQGUiQ GH ODWLJXLOORV GH  PHWURV WLSR 5- 873  SDUHV GH
FDWHJRUtDHQFDGDSXHVWRGHWUDEDMR
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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'(6&5,3&,21'(/$(',),&$&,21



(O FRPSOHMR GLVSRQH GH XQD ~QLFD DFRPHWLGD GH DJXD GHVGH OD

FRPSDxtD VXPLQLVWUDGRUD 'LVWULEX\pQGRVH HO DJXD SRWDEOH D WUDYpV GHO
VyWDQR WpFQLFR D WRGRV ORV SDEHOORQHV \ PHGLDQWH FDQDOL]DFLRQHV
HQWHUUDGDVDORVDXODULRV


(OUHFLQWRQRGLVSRQHGHSURGXFFLyQFHQWUDOL]DGDGHDJXDFDOLHQWH

VDQLWDULD


(OFRPSOHMRWLHQHXQDUHGGHFROHFWRUHVSDUDHYDFXDFLyQGHDJXDV



(Q OD SODQWD VyWDQR GH ORV 3DEHOORQHV  DO  \ GHO 3DEHOOyQ GH

0tQLPRVH[LVWHQXQDVJDOHUtDVHQVyWDQRSRUGRQGHGLVFXUUHQWRGDVODV
UHGHVJHQHUDOHVGHODVLQVWDODFLRQHVGHDJXD


6H SUHWHQGH FDPELDU OD GLVWULEXFLyQ GH ORV DVHRV DGHPiV GH

FDPELDUORV GH XELFDFLyQ HQ DOJ~Q FDVR \ VH FUHDUiQ DVHRV S~EOLFRV
DGDSWDGRV 3DUD HOOR VH UHDOL]DUiQ QXHYDV LQVWDODFLRQHV HQ DVHRV
UHIRUPDQGRODWDELTXHUtD\UHYHVWLPLHQWRVFRQLQVWDODFLyQHPSRWUDGD
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1250$7,9$

/DVLQVWDODFLRQHVDPRGLILFDURUHIRUPDUVHSUR\HFWDQGHDFXHUGRFRQODV
VLJXLHQWHVQRUPDWLYDV
 &yGLJR 7pFQLFR GH OD (GLILFDFLyQ DSUREDGR SRU 5HDO 'HFUHWR
 HO  GH 0DU]R GH  HQ HVSHFLDO HO 'RFXPHQWR
%iVLFR+66XPLQLVWURGHDJXD+6(YDFXDFLyQGHDJXDV
5HDO'HFUHWRGHOGHMXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQ
ORVFULWHULRVKLJLpQLFRVVDQLWDULRVSDUDODSUHYHQFLyQ\FRQWUROGHOD
OHJLRQHORVLV
 1RUPD 81(  ³*XtD SDUD OD SUHYHQFLyQ \ FRQWURO GH OD
SUROLIHUDFLyQ\GLVHPLQDFLyQGHOHJLRQHODHQLQVWDODFLRQHV´
 1RUPD 81((1  VREUH VLVWHPDV GH FDQDOL]DFLyQ HQ
PDWHULDOHVSOiVWLFRVSDUDHYDFXDFLyQGHDJXDVUHVLGXDOHV
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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7RGRVORVPDWHULDOHVHPSOHDGRVFXPSOLUiQHODSDUWDGRGHO'%+6\
GHO'%+6HQFXDQWRDODFDOLGDGGHORVPDWHULDOHVQRUPDWLYD81(VREUH
Código de verificación : 080d4a688175c562

ODVFDQDOL]DFLRQHVHPSOHDGDVFRQVWUXFFLyQ\DLVODQWHVWpUPLFRV



$&78$&,21(6$5($/,=$5



'DGR TXH ORV DVHRV DFWXDOHV VH YDQ D FDPELDUGH XELFDFLyQ VH

GHVPRQWDUiQORVYLHMRVVDQLWDULRV\VHUHWLUDUiODLQVWDODFLyQH[LVWHQWH


6HUHDOL]DUiXQDQXHYDLQVWDODFLyQHPSRWUDGDHQORVSDUDPHQWRV

SDUD ORV  DVHRV  HQ FDGD SODQWD 6H SDUWLUi GH XQD ~QLFD GHULYDFLyQ
GHVGHODUHGGHGLVWULEXFLyQH[LVWHQWHHQHOIRUMDGRVDQLWDULRSDUDOOHJDUD
FDGDXQRGHORVFXDUWRVK~PHGRV


$VXYH]VHSUR\HFWDODUHDOL]DFLyQGHYHVWXDULRV PDVFXOLQR\

IHPHQLQR GRWDGRVGHGXFKDV\ODYDERVFDGDXQR


3DUD OD SURGXFFLyQ GH DJXD FDOLHQWH VDQLWDULD VH LQVWDODUiQ

FDOHQWDGRUHV LQVWDQWiQHRV HOpFWULFRV GH DJXD FRQ FDSDFLGDG GH 
OLWURVPLQHQFDGDXQRGHORVDVHRV\GHOLWURVPLQHQFDGDXQRGH
ORVYHVWXDULRV$VXYH]VHGHMDUiSUHYLVWDODSRVLEOHFRQH[LyQGHODWXEHUtD
GH DJXD FDOLHQWH D OD UHG GH DJXD FDOLHQWH GH ORV HGLILFLRV SRU VL HQ XQ
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IXWXURVHUHDOL]DUDXQDFRQH[LyQJHQHUDOGHODJXDFDOLHQWHVDQLWDULD


/DLQVWDODFLyQGHDEDVWHFLPLHQWRVHHMHFXWDUiHQWXERGHSROLHWLOHQR

UHWLFXODGRGHGLiPHWURV\PPKDVWDFDGDSXQWRGHFRQVXPR\VH
GLVSRQGUiQOODYHVGHSDVRHQFDGDORFDOK~PHGR


(OWUD]DGRVHUHDOL]DUiHQORVSDUiPHWURVYHUWLFDOHVGHPRGRTXH

ODVHSDUDFLyQDFXDOTXLHUWUD]DGRHOpFWULFRVHKDUiGHFPFRPRPtQLPR


3DUDHOGLPHQVLRQDGRGHODVLQVWDODFLRQHVVHKDWHQLGRHQFXHQWD

HO&7('%+6SXQWR


6HLQVWDODUiQDSDUDWRVVDQLWDULRV\JULIHUtDVGHQXHYRVXPLQLVWUR



/D UHG GH HYDFXDFLyQ GH DJXDV UHVLGXDOHV VH KD GLVHxDGR GH

DFXHUGRDO&7('%+6WHQLHQGRHQFXHQWDWRGRVVXVDSDUWDGRV


$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 37 de 229



6H UHDOL]DUi XQD QXHYD UHG GH GHVDJHV SDUD ORV DSDUDWRV GH

DVHRV D FRQHFWDU D XQD QXHYD DUTXHWD D HMHFXWDU GHVGH OD FXDO VH
Código de verificación : 080d4a688175c562

FRQHFWDUi D OD UHG GH VDQHDPLHQWR GHO FRPSOHMR OD FXDO GLVFXUUH SRU OD
JDOHUtDGHLQVWDODFLRQHV


7RGDODUHGKRUL]RQWDOGHVDQHDPLHQWRVHHMHFXWDUiFRQWXEHUtDGH

39&81(/RVGLiPHWURVHVWDUiQFRPSUHQGLGRVHQWUH\PP
VHJ~QVHLQGLFDHQSODQRV


&$/()$&&,21



'(6&5,3&,21'(/$(',),&$&,21



([LVWH XQ ~QLFR VLVWHPD GH SURGXFFLyQ GH HQHUJtD SDUD ORV

SDEHOORQHV\%ORTXHGH0tQLPRVPHGLDQWHXQDVDODGHFDOGHUDVFHQWUDOD
JDVQDWXUDOXELFDGDHQXQHGLILFLRDLVODGRVLWXDGRMXQWRDO3DEHOOyQ(O
DJXDSDUDFDOHIDFFLyQVHGLVWULEX\HDWUDYpVGHODJDOHUtDH[LVWHQWHHQHO
VyWDQRWpFQLFRDWRGRVORVSDEHOORQHV\EORTXHGH0tQLPRV


/RVDXODULRVGLVSRQHQGHVDODVGHFDOGHUDVLQGLYLGXDOHVSDUDHOORV



(Q OD SODQWD VyWDQR GH ORV 3DEHOORQHV  DO  \ GHO 3DEHOOyQ GH
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0tQLPRV H[LVWHQ XQDV JDOHUtDV HQ VyWDQR SRU GRQGH GLVFXUUHQ ODV
LQVWDODFLRQHVGHFDOHIDFFLyQ



1250$7,9$



/DVLQVWDODFLRQHVDPRGLILFDUUHIRUPDURLPSODQWDUVHSUR\HFWDQGH

DFXHUGRFRQODVVLJXLHQWHVQRUPDWLYDV
5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVHQORV(GLILFLRV 5,7( \
VXV ,QVWUXFFLRQHV 7pFQLFDV &RPSOHPHQWDULDV DSUREDGDV SRU HO
5HDO'HFUHWRGHGH-XOLR
 &yGLJR 7pFQLFR GH OD (GLILFDFLyQ DSUREDGR SRU 5HDO 'HFUHWR
GHGHPDU]RGH
1RUPDV81(\GHOD&((DODVTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHO5,7(

$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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$&78$&,21(6$5($/,=$5



6HPRQWDUiQORVUDGLDGRUHVH[LVWHQWHV\GHVPRQWDGRVSURFHGHQWH

GHOSURSLRHGLILFLRVLHQGRHVWHGHKLHUURIXQGLGR


1RVHDFW~DVREUHODSURSLDLQVWDODFLyQODFXDOVHPDQWLHQHWDO\

FRPRHVWiHQVHUYLFLRHQODDFWXDOLGDGVRORKD\TXHFRORFDUORVUDGLDGRUHV
TXHVHHQFXHQWUDQGHVPRQWDGRVSDUDODVODERUHVGHDOLFDWDGR\SLQWDGR\
SRQHUHQPDUFKDGHQXHYRODLQVWDODFLyQFRQOOHQDGRGHDJXD\SUXHEDV
QHFHVDULDV



/D H[LJHQFLD GH FDOLGDG WpUPLFD VH FRQVLGHUDUi VDWLVIHFKD VL ORV

SDUiPHWURV TXH GHILQHQ HO ELHQHVWDU WpUPLFR FRPR VRQ OD WHPSHUDWXUD
VHFD GHO DLUH \ RSHUDWLYD KXPHGDGUHODWLYD WHPSHUDWXUD UDGLDQWHPHGLD
GHOUHFLQWRYHORFLGDGPHGLDGHODLUHHQOD]RQDRFXSDGDHLQWHQVLGDGGHOD
WXUEXOHQFLD VH PDQWLHQHQ GHQWUR GH ORV SDUiPHWURV GHILQLGRV HQ OD
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7HPSHUDWXUDLQWHULRULQYLHUQR &



+XPHGDGUHODWLYDLQYLHUQR 



7HPSHUDWXUDLQWHULRUYHUDQR &



+XPHGDGUHODWLYDLQYLHUQR 



9HORFLGDGPHGLDGHODLUH 6,7




7UHV GH ORV DVHRV FXHQWDQ FRQ YHQWLODFLyQ SURSLD D WUDYpV GH OD

YHQWDQDH[LVWHQWHHQHODVHR(ODVHRDGDSWDGRGHODSODQWDEDMDTXHQR
WLHQHGHYHQWDQDGLVSRQGUiGHXQVLVWHPDGHH[WUDFFLyQLQGLYLGXDOSDUDOD
WRWDOLGDGGHODVHRDFFLRQDGRPHGLDQWHGHWHFWRUHVGHSUHVHQFLD
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(VREMHWRGHHVWHDSDUWDGRHODQiOLVLVGHOHGLILFLRH[LVWHQWHGHODV

QHFHVLGDGHVSDUDVXOHJDOL]DFLyQ\DGHFXDFLyQDODQRUPDWLYDYLJHQWHGH
VHJXULGDGVLJXLHQGRORGHVFULWRHQHO'RFXPHQWR%iVLFR6,6HJXULGDGHQ
FDVRGHLQFHQGLRGHO&7(


/D VXSHUILFLH GHO HGLILFR TXH DIHFWD D ODV REUDV SUR\HFWDGDV VH

GLVWULEX\HQHQWUHSODQWDEDMD\SODQWD\WLHQHXQDVXSHUILFLH~WLOWRWDOGH
PGLVWULEXLGDVHQPHQODSODQWDEDMD\HQPHQ
ODSODQWD


/DDOWXUDGHHYDFXDFLyQHVGHPHWURVHQODSODQWDEDMDFRQ

VDOLGDGLUHFWDDOH[WHULRUGHVGHOD6DOD0XOWLXVRV\DOYHVWtEXORFRQVLGHUDGR
FRPRHVSDFLRH[WHULRUVHJXURGHVGHOD6DOD3ROLYDOHQWHPLHQWUDVTXHHQ
ODSODQWDODDOWXUDGHHYDFXDFLyQHVGHPHWURV
5HVLVWHQFLDDOIXHJRGHORVHOHPHQWRVGHFRPSDUWLPHQWDFLyQ


9HUWLFDOIDFKDGD

0XURGHSLHGUDFPIiEULFDGHODGULOORKXHFRFPHQIRVFDGR
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)iEULFDGHODGULOORKXHFRFPHQIRVFDGRSRUODVGRVFDUDV(,




+RUL]RQWDO

)RUMDGRXQLGLUHFFLRQDOGHFRQQHUYLRGHFP5(,




9HUWLFDOLQWHULRU

3XHUWDV

1RDSOLFD
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1250$7,9$



3DUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWH DSDUWDGR VH KDQ WHQLGR HQ

FRQVLGHUDFLyQ ODV VLJXLHQWHV 1RUPDWLYDV 5HJODPHQWRV \ 2UGHQDQ]DV
YLJHQWHVHQODIHFKDGHUHDOL]DFLyQGHOPLVPR




&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQ&7(©'RFXPHQWR%iVLFR
6,6HJXULGDGHQFDVRGH,QFHQGLRªDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR
GHGHPDU]R



5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHVGH3URWHFFLyQ&RQWUD,QFHQGLRV
DSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGHGHPD\R



1RUPDV81(GHDSOLFDFLyQ



2UGHQDQ]DV   0XQLFLSDOHV   \   QRUPDWLYDV   GH   ODV
FRPXQLGDGHVDXWyQRPDVVREUH&RQGLFLRQHVGH3URWHFFLyQ
&RQWUD,QFHQGLRV

-867,),&$&,21'%6,3523$*$&,21(;7(5,25


&203$57,0(17$&,216(&725(6'(,1&(1',26



/RV HGLILFLRV VH GHEHQ FRPSDUWLPHQWDU HQ VHFWRUHV GH LQFHQGLR

VHJ~QODVFRQGLFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQHQODWDEODGHHVWD6HFFLyQ
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/DV VXSHUILFLHV Pi[LPDV LQGLFDGDV HQ GLFKD WDEOD SDUD ORV VHFWRUHV GH
LQFHQGLRSXHGHQGXSOLFDUVHFXDQGRHVWpQSURWHJLGRVFRQXQDLQVWDODFLyQ
DXWRPiWLFDGHH[WLQFLyQ


$HIHFWRVGHOFyPSXWRGHODVXSHUILFLHGHXQVHFWRUGHLQFHQGLRVH

FRQVLGHUD TXH ORV ORFDOHV GH ULHVJR HVSHFLDO ODV HVFDOHUDV \ SDVLOORV
SURWHJLGRV ORV YHVWtEXORV GH LQGHSHQGHQFLD \ ODV HVFDOHUDV
FRPSDUWLPHQWDGDV FRPR VHFWRU GH LQFHQGLRV TXH HVWpQ FRQWHQLGRV HQ
GLFKRVHFWRUQRIRUPDQSDUWHGHOPLVPR


7RGD ]RQD FX\R XVR SUHYLVWR VHD GLIHUHQWH \ VXEVLGLDULR GHO

SULQFLSDOGHOHGLILFLRRGHOHVWDEOHFLPLHQWRHQHOTXHHVWpLQWHJUDGDGHEH
FRQVWLWXLU XQ VHFWRU GH LQFHQGLR GLIHUHQWH FXDQGR VXSHUH ORV VLJXLHQWHV
OtPLWHV


=RQDGHXVR3~EOLFD&RQFXUUHQFLDFX\DRFXSDFLyQH[FHGDGH
SHUVRQDV
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 SHUVRQDV HVWH ORFDO QR GHEH FRQVWLWXLU XQ VHFWRU GH LQFHQGLR
LQGHSHQGLHQWH$SHVDUGHHOORVHFRQVLGHUDUiDWRGRHO%ORTXHGH0tQLPRV
FRPRXQVHFWRUGH,QFHQGLRV6(&725


(Q XVR '2&(17( OD VXSHUILFLH FRQVWUXLGD GH WRGR VHFWRU GH

LQFHQGLRQRGHEHH[FHGHUGHPð


/DVXSHUILFLHDIHFWDGDHQHVWHSUR\HFWRVHLQWHJUDGHQWURGHO6HFWRU

H[LVWHQWHSDUDODSODQWD%DMD\GHO%ORTXHGH0tQLPRVFRQORTXHHVWH
VHFWRUTXHGDUiFRPRVLJXH



6HFWRU H[LVWHQWH PðPð '%6,&7( 
&803/(




/D UHVLVWHQFLD DO IXHJR GH ORV HOHPHQWRV VHSDUDGRUHV GH ORV

VHFWRUHVGHLQFHQGLRGHEHVDWLVIDFHUODVFRQGLFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQHQ
ODWDEODGHHVWD6HFFLyQ
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/DV HVFDOHUDV \ ORV DVFHQVRUHV TXH FRPXQLTXHQ VHFWRUHV GH

LQFHQGLRGLIHUHQWHVRELHQ]RQDVGHULHVJRHVSHFLDOFRQHOUHVWRGHOHGLILFLR
HVWDUiQ FRPSDUWLPHQWDGRV FRQIRUPH D OR TXH VH HVWDEOHFH HQ HO SXQWR
DQWHULRU/RVDVFHQVRUHVGLVSRQGUiQHQFDGDDFFHVRRELHQGHSXHUWDV(
 R ELHQ GH XQ YHVWtEXOR GH LQGHSHQGHQFLD FRQ XQD SXHUWD (,&
H[FHSWRHQ]RQDVGHULHVJRHVSHFLDORGHXVR$SDUFDPLHQWRHQODVTXHVH
GHEHGLVSRQHUVLHPSUHHOFLWDGRYHVWtEXOR

3ODQWDVVREUHUDVDQWH
$OWXUDGHHYDFXDFLyQPP HGLILFLRFXPSOH 
5HVLVWHQFLDDOIXHJRGHODVSDUHGHVWHFKRV(,(, HGLILFLRFXPSOH 
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/RVORFDOHV\]RQDVGHULHVJRHVSHFLDOLQWHJUDGRVHQORVHGLILFLRV

VHFODVLILFDQFRQIRUPHORVJUDGRVGHULHVJRDOWRPHGLR\EDMRVHJ~QORV
FULWHULRVTXHVHHVWDEOHFHQHQODWDEOD


1RH[LVWHQLQJ~QORFDOGHULHVJRHVSHFLDOQLPHGLRQLDOWRVLHQGR

WRGRVHOORVGHULHVJREDMR



 (63$&,26 2&8/726 3$62 '( ,167$/$&,21(6 $
75$9e6

'(

(/(0(1726

'(

&203$57,0(17$&,Ï1

'(

,1&(1',26


/DFRPSDUWLPHQWDFLyQFRQWUDLQFHQGLRVGHORVHVSDFLRVRFXSDEOHV

GHEH WHQHU FRQWLQXLGDG HQ ORV HVSDFLRV RFXOWRV WDOHV FRPR SDWLQLOORV
FiPDUDVIDOVRVWHFKRVVXHORVHOHYDGRVHWFVDOYRFXDQGRpVWRVHVWpQ
FRPSDUWLPHQWDGRV UHVSHFWR GH ORV SULPHURV DO PHQRV FRQ OD PLVPD
UHVLVWHQFLD DO IXHJR SXGLHQGR UHGXFLUVH pVWD D OD PLWDG HQ ORV UHJLVWURV
SDUDPDQWHQLPLHQWR


6H OLPLWD D WUHV SODQWDV \ D  P HO GHVDUUROOR YHUWLFDO GH ODV

FiPDUDVQRHVWDQFDVHQODVTXHH[LVWDQHOHPHQWRVFX\DFODVHGHUHDFFLyQ
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DOIXHJRQRVHD%VG%/VGyPHMRU


/D UHVLVWHQFLD DO IXHJR UHTXHULGD D ORV HOHPHQWRV GH

FRPSDUWLPHQWDFLyQGHLQFHQGLRVVHGHEHPDQWHQHUHQORVSXQWRVHQORV
TXHGLFKRVHOHPHQWRVVRQDWUDYHVDGRVSRUHOHPHQWRVGHODVLQVWDODFLRQHV
WDOHVFRPRFDEOHVWXEHUtDVFRQGXFFLRQHVFRQGXFWRVGHYHQWLODFLyQHWF
H[FOXLGDVODVSHQHWUDFLRQHVFX\DVHFFLyQGHSDVRQRH[FHGDGHFPð
3DUDHOORSXHGHRSWDUVHSRUXQDGHODVVLJXLHQWHVDOWHUQDWLYDV


 'LVSRQHU XQ HOHPHQWR TXH HQ FDVR GH LQFHQGLR REWXUH
DXWRPiWLFDPHQWHODVHFFLyQGHSDVR\JDUDQWLFHHQGLFKRSXQWRXQD
UHVLVWHQFLDDOIXHJRDOPHQRVLJXDODODGHOHOHPHQWRDWUDYHVDGRSRU
HMHPSORXQDFRPSXHUWDFRUWDIXHJRVDXWRPiWLFD(,W LlR VLHQGRW
HO WLHPSR GH UHVLVWHQFLD DO IXHJR UHTXHULGD DO HOHPHQWR GH
FRPSDUWLPHQWDFLyQ DWUDYHVDGR R XQ GLVSRVLWLYR LQWXPHVFHQWH GH
REWXUDFLyQ
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 43 de 229
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LlR VLHQGRWHOWLHPSRGHUHVLVWHQFLDDOIXHJRUHTXHULGDDOHOHPHQWR
GHFRPSDUWLPHQWDFLyQDWUDYHVDGR

5($&&,Ï1$/)8(*2'((/(0(1726&216758&7,926
<'(02%,/,$5,2




/RVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVGHORVUHYHVWLPLHQWRVGHEHQFXPSOLU

ODVFRQGLFLRQHVGHUHDFFLyQDOIXHJRTXHVHHVWDEOHFHQHQODWDEODGHO
GRFXPHQWREiVLFR


/DVFRQGLFLRQHVGHUHDFFLyQDOIXHJRGHORVFRPSRQHQWHVGHODV

LQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV FDEOHVWXERVEDQGHMDVUHJOHWDVDUPDULRVHWF 
VHUHJXODQHQVXUHJODPHQWDFLyQHVSHFtILFD


/DFODVLILFDFLyQGHORVUHYHVWLPLHQWRVVHUiODVLJXLHQWH
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=RQDVRFXSDEOHV
7HFKRV\SDUHGHV &VG
6XHORV

()/
3DVLOORV\HVFDOHUDVSURWHJLGRV
7HFKRV\SDUHGHV %VG
6XHORV

&)/V
5HFLQWRVGHULHVJRHVSHFLDO
7HFKRV\SDUHGHV %VG
6XHORV

%)/V
(VSDFLRVRFXOWRVQRHVWDQFRV
7HFKRV\SDUHGHV %VG
6XHORV

%)/V








$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 44 de 229

-867,),&$&,Ï1'%±6,3523$*$&,21(;7(5,25

Código de verificación : 080d4a688175c562


0(',$1(5Ë$6<)$&+$'$6





/RVHOHPHQWRVYHUWLFDOHVVHSDUDGRUHVGHRWURHGLILFLRGHEHQVHUDO

PHQRV(,


&RQHOILQGHOLPLWDUHOULHVJRGHSURSDJDFLyQH[WHULRUKRUL]RQWDOGHO

LQFHQGLRDWUDYpVGHODIDFKDGDHQWUHGRVVHFWRUHVGHLQFHQGLRHQWUHXQD
]RQDGHULHVJRHVSHFLDODOWR\RWUDV]RQDVRKDFLDXQDHVFDOHUDSURWHJLGD
RSDVLOORSURWHJLGRGHVGHRWUDV]RQDVORVSXQWRVGHVXVIDFKDGDVTXHQR
VHDQDOPHQRV(,GHEHQHVWDUVHSDUDGRVODGLVWDQFLDGHQSUR\HFFLyQ
KRUL]RQWDO TXH VH LQGLFD D FRQWLQXDFLyQ FRPR PtQLPR HQ IXQFLyQ GHO
iQJXOR Į IRUPDGR SRU ORV SODQRV H[WHULRUHV GH GLFKDV IDFKDGDV YpDVH
ILJXUD  3DUD YDORUHV LQWHUPHGLRV GHO iQJXOR Į OD GLVWDQFLD G SXHGH
REWHQHUVHSRULQWHUSRODFLyQOLQHDO


&XDQGRVHWUDWHGHHGLILFLRVGLIHUHQWHV\FROLQGDQWHVORVSXQWRVGH

ODIDFKDGDGHOHGLILFLRFRQVLGHUDGRTXHQRVHDQDOPHQRV(,FXPSOLUiQ
HO  GH OD GLVWDQFLD G KDVWD OD ELVHFWUL] GHO iQJXOR IRUPDGR SRU
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&RQHOILQGHOLPLWDUHOULHVJRGHSURSDJDFLyQYHUWLFDOGHOLQFHQGLR

SRU IDFKDGD HQWUH GRV VHFWRUHV GH LQFHQGLR HQWUH XQD ]RQD GH ULHVJR
HVSHFLDODOWR\RWUDV]RQDVPiVDOWDVGHOHGLILFLRRELHQKDFLDXQDHVFDOHUD
SURWHJLGDRKDFLDXQSDVLOORSURWHJLGRGHVGHRWUDV]RQDVGLFKDIDFKDGD
GHEHVHUDOPHQRV (,HQXQDIUDQMDGHPGHDOWXUDFRPRPtQLPR
PHGLGDVREUHHOSODQRGHODIDFKDGD YpDVHILJXUD (QFDVRGHH[LVWLU
HOHPHQWRVVDOLHQWHVDSWRVSDUDLPSHGLUHOSDVRGHODVOODPDVODDOWXUDGH
GLFKD IUDQMD SRGUi UHGXFLUVH HQ OD GLPHQVLyQ GHO FLWDGR VDOLHQWH YpDVH
ILJXUD 
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/DFODVHGHUHDFFLyQDOIXHJRGHORVPDWHULDOHVTXHRFXSHQPiV

GHO  GH OD VXSHUILFLH GHO DFDEDGR H[WHULRU GH ODV IDFKDGDV R GH ODV
VXSHUILFLHV LQWHULRUHV GH ODV FiPDUDV YHQWLODGDV TXH GLFKDV IDFKDGDV
SXHGDQWHQHUVHUi%VGKDVWDXQDDOWXUDGHPFRPRPtQLPRHQ
DTXHOODVIDFKDGDVFX\RDUUDQTXHLQIHULRUVHDDFFHVLEOHDOS~EOLFRGHVGHOD
UDVDQWH H[WHULRU R GHVGH XQD FXELHUWD \ HQ WRGD OD DOWXUD GH OD IDFKDGD
FXDQGRHVWDH[FHGDGHPFRQLQGHSHQGHQFLDGHGRQGHVHHQFXHQWUH
VXDUUDQTXH

&8%,(57$6




&RQHOILQGHOLPLWDUHOULHVJRGHSURSDJDFLyQH[WHULRUGHOLQFHQGLR

SRUODFXELHUWD\DVHDHQWUHHGLILFLRVFROLQGDQWHV\DVHDHQXQPLVPR
HGLILFLRHVWDWHQGUiXQDUHVLVWHQFLDDOIXHJR5(,FRPRPtQLPRHQXQD
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IUDQMDGHPGHDQFKXUDPHGLGDGHVGHHOHGLILFLRFROLQGDQWHDVtFRPR
HQ XQD IUDQMD GH  P GH DQFKXUD VLWXDGD VREUH HO HQFXHQWUR FRQ OD
FXELHUWDGHWRGRHOHPHQWRFRPSDUWLPHQWDGRUGHXQVHFWRUGHLQFHQGLRVR
GHXQORFDOGHULHVJRHVSHFLDODOWR&RPRDOWHUQDWLYDDODFRQGLFLyQDQWHULRU
SXHGHRSWDUVHSRUSURORQJDUODPHGLDQHUtDRHOHPHQWRFRPSDUWLPHQWDGRU
PSRUHQFLPDGHODFDEDGRGHODFXELHUWD



(QHOHQFXHQWURHQWUHXQDFXELHUWD\XQDIDFKDGDTXHSHUWHQH]FDQ

DVHFWRUHVGHLQFHQGLRVRDHGLILFLRVGLIHUHQWHVODDOWXUDKVREUHODFXELHUWD
DODTXHGHEHUiHVWDUFXDOTXLHU]RQDGHIDFKDGDFX\DUHVLVWHQFLDDOIXHJR
QRVHDDOPHQRV(,VHUiODTXHVHLQGLFDDFRQWLQXDFLyQHQIXQFLyQGH
OD GLVWDQFLD G GH OD IDFKDGD HQ SUR\HFFLyQ KRUL]RQWDO D OD TXH HVWp
FXDOTXLHU]RQDGHODFXELHUWDFX\DUHVLVWHQFLDDOIXHJRWDPSRFRDOFDQFH
GLFKRYDORU
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/RV PDWHULDOHV TXH RFXSHQ PiV GHO  GHO UHYHVWLPLHQWR R

DFDEDGR H[WHULRU GH ODV ]RQDV GH FXELHUWD VLWXDGDV D PHQRV GH  P GH
GLVWDQFLDGHODSUR\HFFLyQYHUWLFDOGHFXDOTXLHU]RQDGHIDFKDGDGHOPLVPR
RGHRWURHGLILFLRFX\DUHVLVWHQFLDDOIXHJRQRVHDDOPHQRV(,LQFOXLGD
ODFDUDVXSHULRUGHORVYRODGL]RVFX\RVDOLHQWHH[FHGDGHPDVtFRPRORV
OXFHUQDULRV FODUDER\DV \ FXDOTXLHU RWUR HOHPHQWR GH LOXPLQDFLyQ R
YHQWLODFLyQGHEHQSHUWHQHFHUDODFODVHGHUHDFFLyQDOIXHJR%522)  
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/DVDOLGDGHO%ORTXHGH0tQLPRVVHUHDOL]DDOH[WHULRUDWUDYpVGH
 8QDVDOLGDGLUHFWDH[LVWHQWHHQOD6DOD0XOWLXVRVSDUDODSODQWDEDMD
VDOYROD6DOD3ROLYDOHQWH\OD&DIHWHUtD 
 8QD JDOHUtD FRUWDYLHQWRV WRWDOPHQWH DFULVWDODGD SDUD OD 6DOD
3ROLYDOHQWH\OD&DIHWHUtD DXQTXHHVWDQRHVREMHWRGHHVWH$QH[R
DO3UR\HFWR TXHIDFLOLWDODFRPXQLFDFLyQFRQHOUHVWRGHSDEHOORQHV
VLHQGRHOPiVSUy[LPRHOSDEHOOyQTXHFRQIRUPDHO6HFWRU
 $WUDYpVGHODHVFDOHUDGH0tQLPRVLQFOXLGDGHQWURGHO6HFWRU\
DWUDYHVDQGR SRU HO 6HFWRU  KDVWD OD JDOHUtD DFULVWDODGD DQWHV
PHQFLRQDGDSDUDODHYDFXDFLyQGHODSODQWD

$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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(VWD JDOHUtD FRUWDYLHQWRV FRPXQLFD DO H[WHULRU PHGLDQWH XQ

YHVWtEXOR FRUWDYLHQWRV WRWDOPHQWH DFULVWDODGR TXH D SHVDU GH HVWDU
Código de verificación : 080d4a688175c562

FXELHUWRVHSXHGHFRQVLGHUDUFRPRHVSDFLRH[WHULRUVHJXUR

&È/&8/2'(/$2&83$&,Ï1±



3DUDFDOFXODUODRFXSDFLyQGHEHQWRPDUVHORVYDORUHVGHGHQVLGDG

GHRFXSDFLyQTXHVHLQGLFDQHQODWDEODHQIXQFLyQGHODVXSHUILFLH~WLO
GH FDGD ]RQD VDOYR FXDQGR VHD SUHYLVLEOH XQD RFXSDFLyQ PD\RU R ELHQ
FXDQGR VHD H[LJLEOH XQD RFXSDFLyQ PHQRU HQ DSOLFDFLyQ GH DOJXQD
GLVSRVLFLyQOHJDOGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWRFRPRSXHGHVHUHQHOFDVRGH
HVWDEOHFLPLHQWRVKRWHOHURVGRFHQWHVKRVSLWDOHVHWF


$HIHFWRVGHGHWHUPLQDUODRFXSDFLyQVHGHEHWHQHUHQFXHQWDHO

FDUiFWHU VLPXOWiQHR R DOWHUQDWLYR GH ODV GLIHUHQWHV ]RQDV GH XQ HGLILFLR
FRQVLGHUDQGRHOUpJLPHQGHDFWLYLGDG\GHXVRSUHYLVWRSDUDHOPLVPR
 3ODQWDVR]RQDVGHRILFLQDV

PSHUVRQD

 9HVWtEXORVJHQHUDOHV\]RQDVGHXVRS~EOLFR PSHUVRQD


1Ò0(52'(6$/,'$6</21*,78''(/265(&255,'26
'((9$&8$&,Ï1
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(QODWDEODGHOGRFXPHQWREiVLFRVHLQGLFDHOQ~PHURGHVDOLGDV

TXHGHEHKDEHUHQFDGDFDVRFRPRPtQLPRDVtFRPRODORQJLWXGGHORV
UHFRUULGRVGHHYDFXDFLyQKDVWDHOODV


3ODQWDVRUHFLQWRVTXHGLVSRQHQGHXQD~QLFDVDOLGDGHSODQWDR

VDOLGDGHUHFLQWR/DORQJLWXGGHORVUHFRUULGRVGHHYDFXDFLyQKDVWDDOJXQD
VDOLGDGHSODQWDRUHFLQWRQRH[FHGHUiGHP


/DSODQWD%DMDWLHQHXQDVDOLGDTXHFRPXQLFDGLUHFWDPHQWHFRQHO

H[WHULRU /D 6DOD 3ROLYDOHQWH GLVSRQGUi GH XQD VDOLGD TXH VH UHDOL]D DO
H[WHULRU DWUDYHVDQGR HO 6HFWRU  KDVWD OOHJDU D XQD JDOHUtD FRUWDYLHQWRV
DFULVWDODGDTXHIDFLOLWDODFRPXQLFDFLyQHQWUHORVGLVWLQWRVSDEHOORQHV/D
SODQWDWLHQHVDOLGDDOH[WHULRUDWUDYpVGHODHVFDOHUDGHFRPXQLFDFLyQ
GHOSURSLR6HFWRU\DWUDYpVGHODHVFDOHUDGHFRPXQLFDFLyQH[LVWHQWHDO
2HVWH GHO SDVLOOR GH OD SODQWD  OD FXDO FRPXQLFD GLUHFWDPHQWH D OD
PHQFLRQDGD JDOHUtD FRUWDYLHQWRV OD FXDO D SHVDU GH HVWDU FXELHUWD VH
SXHGHFRQVLGHUDUFRPRHVSDFLRH[WHULRUVHJXUR
$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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',0(16,21$'2'(/260(',26'((9$&8$&,Ï1


&5,7(5,263$5$$6,*1$&,Ï1'(2&83$17(6



&XDQGRHQXQD]RQDHQXQUHFLQWRHQXQDSODQWDRHQHOHGLILFLR

GHED H[LVWLU PiV GH XQD VDOLGD FRQVLGHUDQGR WDPELpQ FRPR WDOHV ORV
SXQWRV GH SDVR REOLJDGR OD GLVWULEXFLyQ GH ORV RFXSDQWHV HQWUH HOODV D
HIHFWRVGHFiOFXORGHEHKDFHUVHVXSRQLHQGRLQXWLOL]DGDXQDGHHOODVEDMR
ODKLSyWHVLVPiVGHVIDYRUDEOH


$ HIHFWRV GHO FiOFXOR GH OD FDSDFLGDG GH HYDFXDFLyQ GH ODV

HVFDOHUDV\GHODGLVWULEXFLyQGHORVRFXSDQWHVHQWUHHOODVFXDQGRH[LVWDQ
YDULDV QR HV SUHFLVR VXSRQHU LQXWLOL]DGD HQ VX WRWDOLGDG DOJXQD GH ODV
HVFDOHUDV SURWHJLGDV GH ODV HVSHFLDOPHQWH SURWHJLGDV R GH ODV
FRPSDUWLPHQWDGDVFRPRORVVHFWRUHVGHLQFHQGLRH[LVWHQWHV(QFDPELR
FXDQGR GHEDQ H[LVWLU YDULDV HVFDOHUDV \ HVWDV VHDQ QR SURWHJLGDV \ QR
FRPSDUWLPHQWDGDVGHEHFRQVLGHUDUVHLQXWLOL]DGDHQVXWRWDOLGDGDOJXQDGH
HOODVEDMRODKLSyWHVLVPiVGHVIDYRUDEOH


(QODSODQWDGHGHVHPEDUFRGHXQDHVFDOHUDHOIOXMRGHSHUVRQDV
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TXHODXWLOL]DGHEHUiDxDGLUVHDODVDOLGDGHSODQWDTXHOHVFRUUHVSRQGDD
HIHFWRVGHGHWHUPLQDUODDQFKXUDGHHVWD'LFKRIOXMRGHEHUiHVWLPDUVHR
ELHQHQ$SHUVRQDVVLHQGR$ODDQFKXUDHQPHWURVGHOGHVHPEDUFR
GHODHVFDOHUDRELHQHQHOQ~PHURGHSHUVRQDVTXHXWLOL]DODHVFDOHUDHQ
HOFRQMXQWRGHODVSODQWDVFXDQGRHVWHQ~PHURGHSHUVRQDVVHDPHQRU
TXH$
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(OGLPHQVLRQDGRGHORVHOHPHQWRVGHHYDFXDFLyQGHEHUHDOL]DUVH

FRQIRUPHDORTXHVHLQGLFDHQODWDEOD


7LSRGHHOHPHQWR
3XHUWDV\SDVRV

3DVLOORV\UDPSDV
(VFDOHUDV QR SURWHJLGDV
SDUD
HYDFXDFLyQ
GHVFHQGHQWH

'LPHQVLRQDGR
$t3tP
/D DQFKXUD GH WRGD KRMD GH SXHUWD
QRGHEHVHUPHQRUTXHPQL
H[FHGHUGHP
$t3tP

$t3


'yQGH
$ 

$QFKXUDGHOHOHPHQWR>P@

3 

1~PHUR WRWDO GH SHUVRQDV FX\R SDVR HVWi SUHYLVWR SRU HO SXQWR

FX\DDQFKXUDVHGLPHQVLRQD
'DGRTXHHODQFKRGHSDVRGHSXHUWDVHUiGHPHWURV $  OD
&DSDFLGDGWRWDOGHHYDFXDFLyQVHUi3SHUVRQDV
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2FXSDFLyQSRU]RQDV
3ODQWD %DMD   SHUVRQDV  6DOD 0XOWLXVRV   GHVSDFKR \
DOPDFpQ   DVHRV \
YHVWXDULRV 
6DOD3ROLYDOHQWHSHUVRQDV
3ODQWD3ULPHUDSHUVRQDV ]RQDYLGHRMXHJRV
GHVSDFKRVDVHRV\UDFN 


(YDFXDFLyQWRWDO&DSDFLGDGWRWDOªªªªªª&803/(
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/DV SXHUWDV SUHYLVWDV FRPR VDOLGD GH SODQWD R GH HGLILFLR \ ODV
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SUHYLVWDVSDUDODHYDFXDFLyQGHPiVGHSHUVRQDVVHUiQDEDWLEOHVFRQ
HMHGHJLURYHUWLFDO\VXVLVWHPDGHFLHUUHRELHQQRDFWXDUiPLHQWUDVKD\D
DFWLYLGDGHQODV]RQDVDHYDFXDURELHQFRQVLVWLUiHQXQGLVSRVLWLYRGHIiFLO
\UiSLGDDSHUWXUDGHVGHHOODGRGHOFXDOSURYHQJDGLFKDHYDFXDFLyQVLQ
WHQHU TXH XWLOL]DU XQD OODYH \ VLQ WHQHU TXH DFWXDU VREUH PiV GH XQ
PHFDQLVPR/DVDQWHULRUHVFRQGLFLRQHVQRVRQDSOLFDEOHVFXDQGRVHWUDWH
GHSXHUWDVDXWRPiWLFDV


6H FRQVLGHUD TXH VDWLVIDFHQ HO DQWHULRU UHTXLVLWR IXQFLRQDO ORV

GLVSRVLWLYRVGHDSHUWXUDPHGLDQWHPDQLOODRSXOVDGRUFRQIRUPHDODQRUPD
81((1  FXDQGR VH WUDWH GH OD HYDFXDFLyQ GH ]RQDV
RFXSDGDV SRU SHUVRQDV TXH HQ VX PD\RUtD HVWpQ IDPLOLDUL]DGRV FRQ OD
SXHUWDFRQVLGHUDGDDVtFRPRHQFDVRFRQWUDULRFXDQGRVHWUDWHGHSXHUWDV
FRQDSHUWXUDHQHOVHQWLGRGHODHYDFXDFLyQFRQIRUPHDOSXQWRVLJXLHQWH
ORVGHEDUUDKRUL]RQWDOGHHPSXMHRGHGHVOL]DPLHQWRFRQIRUPHDODQRUPD
81((1


$EULUiHQHOVHQWLGRGHODHYDFXDFLyQWRGDSXHUWDGHVDOLGD
 3UHYLVWDSDUDHOSDVRGHPiVGHSHUVRQDVHQHGLILFLRVGHXVR
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5HVLGHQFLDO9LYLHQGDRGHSHUVRQDVHQORVGHPiVFDVRVRELHQ
 3UHYLVWDSDUDPiVGHRFXSDQWHVGHOUHFLQWRHQHOTXHHVWpVLWXDGD
 3DUDODGHWHUPLQDFLyQGHOQ~PHURGHSHUVRQDVTXHVHLQGLFDHQORV
DSDUWDGRV DQWHULRUHV VH GHEHUiQ WHQHU HQ FXHQWD ORV FULWHULRV GH
DVLJQDFLyQGHORVRFXSDQWHVHVWDEOHFLGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRU


/DVSXHUWDVSHDWRQDOHVDXWRPiWLFDVGLVSRQGUiQGHXQVLVWHPDTXH

HQ FDVR GH IDOOR HQ HO VXPLQLVWUR HOpFWULFR R HQ FDVR GH VHxDO GH
HPHUJHQFLDFXPSOLUiODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVH[FHSWRHQSRVLFLyQGH
FHUUDGRVHJXUR
 4XHFXDQGRVHWUDWHGHXQDSXHUWDFRUUHGHUDRSOHJDEOHDEUD\PDQWHQJD
OD SXHUWD DELHUWD R ELHQ SHUPLWD VX DSHUWXUD DEDWLEOH HQ HO VHQWLGR GH OD
HYDFXDFLyQPHGLDQWHVLPSOHHPSXMHFRQXQDIXHU]DWRWDOTXHQRH[FHGDGH
1/DRSFLyQGHDSHUWXUDDEDWLEOHQRVHDGPLWHFXDQGRODSXHUWDHVWp
VLWXDGDHQXQLWLQHUDULRDFFHVLEOHVHJ~Q'%68$
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 4XHFXDQGRVHWUDWHGHXQDSXHUWDDEDWLEOHRJLUREDWLHQWH RVFLOR
EDWLHQWH  DEUD \ PDQWHQJD OD SXHUWD DELHUWD R ELHQ SHUPLWD VX
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DEDWLPLHQWRHQHOVHQWLGRGHODHYDFXDFLyQPHGLDQWHVLPSOHHPSXMH
FRQXQDIXHU]DWRWDOTXHQRH[FHGDGH1&XDQGRODSXHUWDHVWp
VLWXDGD HQ XQ LWLQHUDULR DFFHVLEOH VHJ~Q '% 68$ GLFKD IXHU]D QR
H[FHGHUiGH1HQJHQHUDO\GH1FXDQGRVHDUHVLVWHQWHDO
IXHJR


/D IXHU]D GH DSHUWXUD DEDWLEOH VH FRQVLGHUD DSOLFDGD GH IRUPD

HVWiWLFD HQ HO ERUGH GH OD KRMD SHUSHQGLFXODUPHQWH D OD PLVPD \ D XQD
DOWXUDGHPP


/DV

SXHUWDV

SHDWRQDOHV

DXWRPiWLFDV

VH

VRPHWHUiQ

REOLJDWRULDPHQWHDODVFRQGLFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWRFRQIRUPHDODQRUPD
81((1$

6(f$/,=$&,Ï1'(/260(',26'((9$&8$&,Ï1


6HXWLOL]DUiQODVVHxDOHVGHHYDFXDFLyQGHILQLGDVHQODQRUPD81(

FRQIRUPHDORVVLJXLHQWHVFULWHULRV


 /DV VDOLGDV GH UHFLQWR SODQWD R HGLILFLR WHQGUiQ XQD VHxDO FRQ HO
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UyWXOR³6$/,'$´H[FHSWRHQHGLILFLRVGHXVR5HVLGHQFLDO9LYLHQGD\
HQRWURVXVRVFXDQGRVHWUDWHGHVDOLGDVGHUHFLQWRVFX\DVXSHUILFLH
QRH[FHGDGHPðVHDQIiFLOPHQWHYLVLEOHVGHVGHWRGRSXQWRGH
GLFKRVUHFLQWRV\ORVRFXSDQWHVHVWpQIDPLOLDUL]DGRVFRQHOHGLILFLR
 /DVHxDOFRQHOUyWXOR³6DOLGDGHHPHUJHQFLD´GHEHXWLOL]DUVHHQWRGD
VDOLGDSUHYLVWDSDUDXVRH[FOXVLYRHQFDVRGHHPHUJHQFLD
 'HEHQGLVSRQHUVHVHxDOHVLQGLFDWLYDVGHGLUHFFLyQGHORVUHFRUULGRV
YLVLEOHV GHVGH WRGR RULJHQ GH HYDFXDFLyQ GHVGH HO TXH QR VH
SHUFLEDQ GLUHFWDPHQWH ODV VDOLGDV R VXV VHxDOHV LQGLFDWLYDV \ HQ
SDUWLFXODU IUHQWH DWRGD VDOLGD GH XQ UHFLQWR FRQ RFXSDFLyQ PD\RU
TXHSHUVRQDVTXHDFFHGDODWHUDOPHQWHDXQSDVLOOR
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 (Q ORV SXQWRV GH ORV UHFRUULGRV GH HYDFXDFLyQ HQ ORV TXH H[LVWDQ
DOWHUQDWLYDVTXHSXHGDQLQGXFLUDHUURUWDPELpQVHGLVSRQGUiQODV
Código de verificación : 080d4a688175c562

VHxDOHVDQWHVFLWDGDVGHIRUPDTXHTXHGHFODUDPHQWHLQGLFDGDOD
DOWHUQDWLYD FRUUHFWD 7DO HV HO FDVR GH GHWHUPLQDGRV FUXFHV R
ELIXUFDFLRQHVGHSDVLOORVDVtFRPRGHDTXHOODVHVFDOHUDVTXHHQOD
SODQWDGHVDOLGDGHOHGLILFLRFRQWLQ~HQVXWUD]DGRKDFLDSODQWDVPiV
EDMDVHWF
 (QGLFKRVUHFRUULGRVMXQWRDODVSXHUWDVTXHQRVHDQVDOLGD\TXH
SXHGDQ LQGXFLU D HUURU HQ OD HYDFXDFLyQ GHEH GLVSRQHUVH OD VHxDO
FRQHOUyWXOR³6LQVDOLGD´HQOXJDUIiFLOPHQWHYLVLEOHSHURHQQLQJ~Q
FDVRVREUHODVKRMDVGHODVSXHUWDV
 /DVVHxDOHVVHGLVSRQGUiQGHIRUPDFRKHUHQWHFRQODDVLJQDFLyQGH
RFXSDQWHV TXH VH SUHWHQGD KDFHU D FDGD VDOLGD FRQIRUPH D OR
HVWDEOHFLGRHQHOFDStWXORGHHVWD6HFFLyQ


/DV VHxDOHV GHEHQ VHU YLVLEOHV LQFOXVR HQ FDVR GH IDOOR HQ HO

VXPLQLVWUR DO DOXPEUDGR QRUPDO &XDQGR VHDQ IRWROXPLQLVFHQWHV GHEHQ
FXPSOLU OR HVWDEOHFLGR HQ ODV QRUPDV 81(  81( 
\81(\VXPDQWHQLPLHQWRVHUHDOL]DUiFRQIRUPHD
ORHVWDEOHFLGRHQODQRUPD81(
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&21752/'(/+802'(,1&(1',2±



(Q ORV FDVRV TXH VH LQGLFDQ D FRQWLQXDFLyQ VH GHEH LQVWDODU XQ

VLVWHPDGHFRQWUROGHOKXPRGHLQFHQGLRFDSD]GHJDUDQWL]DUGLFKRFRQWURO
GXUDQWHODHYDFXDFLyQGHORVRFXSDQWHVGHIRUPDTXHpVWDVHSXHGDOOHYDU
DFDERHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG


 =RQDV GH XVR $SDUFDPLHQWR TXH QR WHQJDQ OD FRQVLGHUDFLyQ GH
DSDUFDPLHQWRDELHUWR 12$)(&7$
 (VWDEOHFLPLHQWRV GH XVR &RPHUFLDO R 3~EOLFD &RQFXUUHQFLD FX\D
RFXSDFLyQH[FHGDGHSHUVRQDV12$)(&7$
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 $WULRVFXDQGRVXRFXSDFLyQHQHOFRQMXQWRGHODV]RQDV\SODQWDV
TXH FRQVWLWX\DQ XQ PLVPR VHFWRU GH LQFHQGLR H[FHGD GH 
Código de verificación : 080d4a688175c562

SHUVRQDV R ELHQ FXDQGR HVWp SUHYLVWR SDUD VHU XWLOL]DGR SDUD OD
HYDFXDFLyQGHPiVGHSHUVRQDV12$)(&7$




(OGLVHxRFiOFXORLQVWDODFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHOVLVWHPDSXHGHQ

UHDOL]DUVHGHDFXHUGRFRQODVQRUPDV81(81(
GHODFXDOQRGHEHWRPDUVHHQFRQVLGHUDFLyQODH[FOXVLyQGHORVVLVWHPDV
GHHYDFXDFLyQPHFiQLFDRIRU]DGDTXHVHH[SUHVDHQHO~OWLPRSiUUDIRGH
VXDSDUWDGR³$SOLFDFLRQHV´ \81((1

 (9$&8$&,Ï1 '( 3(5621$6 &21 ',6&$3$&,'$' (1
&$62'(,1&(1',2


1ROHFRPSHWHHQHVWHHGLILFLR


-867,),&$&,Ï1'%6,,167$/$&,21(6'(3527(&&,Ï1
&2175$,1&(1',26


/RV HGLILFLRV GHEHQ GLVSRQHU GH ORV HTXLSRV H LQVWDODFLRQHV GH

SURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRVTXHVHLQGLFDQHQODWDEODGHOGRFXPHQWR
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EiVLFR (O GLVHxR OD HMHFXFLyQ OD SXHVWD HQ IXQFLRQDPLHQWR \ HO
PDQWHQLPLHQWR GH GLFKDV LQVWDODFLRQHV DVt FRPR VXV PDWHULDOHV
FRPSRQHQWHV\HTXLSRVGHEHQFXPSOLUORHVWDEOHFLGRHQHO³5HJODPHQWR
GH ,QVWDODFLRQHV GH 3URWHFFLyQ FRQWUD ,QFHQGLRV´ HQ VXV GLVSRVLFLRQHV
FRPSOHPHQWDULDV\HQFXDOTXLHURWUDUHJODPHQWDFLyQHVSHFtILFDTXHOHVHD
GHDSOLFDFLyQ/DSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVUHTXLHUHHO
FXPSOLPLHQWRGHODUWtFXORGHOFLWDGRUHJODPHQWR


/RVORFDOHVGHULHVJRHVSHFLDODVtFRPRDTXHOODV]RQDVFX\RXVR

SUHYLVWR VHD GLIHUHQWH \ VXEVLGLDULR GHO SULQFLSDO GHO HGLILFLR R GHO
HVWDEOHFLPLHQWRHQHOTXHHVWpQLQWHJUDGDV\TXHFRQIRUPHDODWDEOD
GHO&DStWXORGHOD6HFFLyQGHHVWH'%GHEDQFRQVWLWXLUXQVHFWRUGH
LQFHQGLRGLIHUHQWHGHEHQGLVSRQHUGHODGRWDFLyQGHLQVWDODFLRQHVTXHVH
LQGLFD SDUD FDGD ORFDO GH ULHVJR HVSHFLDO DVt FRPR SDUD FDGD ]RQD HQ
IXQFLyQGHVXXVRSUHYLVWRSHURHQQLQJ~QFDVRVHUiLQIHULRUDODH[LJLGD
FRQFDUiFWHUJHQHUDOSDUDHOXVRSULQFLSDOGHOHGLILFLRRGHOHVWDEOHFLPLHQWR
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(;7,1725(6
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'H DFXHUGR FRQ OD H[LJHQFLD EiVLFD ³6, ´ GHO &7( VH

GLVSRQGUiQ H[WLQWRUHV SRUWiWLOHV D  P GH UHFRUULGR HQ OD SODQWD FRPR
Pi[LPRGHVGHWRGRRULJHQGHHYDFXDFLyQ


(Q ORV ORFDOHV GH ULHVJR HVSHFLDO VH LQVWDODUiQ H[WLQWRUHV HQ HO

H[WHULRUGHORVORFDOHV\SUy[LPRVDODVSXHUWDVGHDFFHVR HVWRVH[WLQWRUHV
SRGUiQGDUVHUYLFLRDYDULRVORFDOHV 


/RVH[WLQWRUHVVHUiQHQWRGRVORVFDVRVGHHILFDFLD$%\

VX HPSOD]DPLHQWR VHUi WDO TXH SHUPLWD TXH VHDQ IiFLOPHQWH YLVLEOHV \
DFFHVLEOHV6HVLWXDUiQVREUHVRSRUWHVILMDGRVDSDUDPHQWRVYHUWLFDOHVGH
PRGRTXHODSDUWHVXSHULRUGHOH[WLQWRUTXHGHVLWXDGDHQWUDFP\
FPGHOVXHOR


(Q HO H[WHULRU GH ORV FXDUWRV R DUPDULRV SDUD LQVWDODFLyQ GH

FRQWDGRUHV GH HOHFWULFLGDG VH WHQGUi HQ FXHQWD OR SUHVFULWR SRU OD
LQVWUXFFLyQ ,7&%7 GHO YLJHQWH 5HJODPHQWR (OHFWURWpFQLFR SDUD %DMD
7HQVLyQH,QVWUXFFLRQHV7pFQLFDV&RPSOHPHQWDULDVLQVWDODQGRXQH[WLQWRU
GH&2FRQXQDHILFDFLDGH%

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562



%2&$6'(,1&(1',2(48,3$'$6



(O %ORTXH GH 0tQLPRV WDQWR HQ SODQWD EDMD FRPR HQ SODQWD 

FRPR3~EOLFDFRQFXUUHQFLDFRQVXSHUILFLHFRQVWUXLGDPHQRUGHPðSRU
FDGD SODQWD QR QHFHVLWD GLVSRQHU GH ERFDV GH LQFHQGLRV HTXLSDGDV D
SHVDU GH HOOR VH GLVSRQH GH XQD %RFD GH ,QFHQGLR (TXLSDGD %,(  HQ
SODQWDEDMDVLWXDGDHQOD6DOD0XOWLXVRV\VHGLVSRQHGHRWUDV%RFDVGH
,QFHQGLR(TXLSDGD %,( HQSODQWDSULPHUDDPLWDGGHFDGDODGRGHOSDVLOOR
GHFLUFXODFLyQ


$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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(O UHVWR GHO HGLILFLR GLVSRQH GH XQD UHG GH ERFDV GH LQFHQGLRV

HTXLSDGDV\DTXHGHDFXHUGRFRQODH[LJHQFLDEiVLFD³6,´GHO&7(
Código de verificación : 080d4a688175c562

VHGHEHLQVWDODUXQVLVWHPDGHERFDVGHLQFHQGLRHTXLSDGDVHQODV]RQDV
GHXVRGRFHQWHFXDQGRODVXSHUILFLHFRQVWUXLGDVXSHUHORVPð/D
UHG GH %,(V H[LVWHQWH GLVSRQH GH XQ DOMLEH \ XQ JUXSR GH SUHVLyQ SDUD
WRGRHOFRPSOHMR/DV%,(VH[LVWHQWHVVRQGHOWLSRQRUPDOL]DGRGHPP
\PHWURVGHORQJLWXG


6HVLWXDUiQGHWDOPDQHUDTXHODORQJLWXGGHODVPDQJXHUDVGHEH

DOFDQ]DU WRGR RULJHQ GH HYDFXDFLyQ \ DGHPiV KDEUi XQD ERFD D XQD
GLVWDQFLDPi[LPDGHPHWURVGHFDGDVDOLGDGHOVHFWRUGHLQFHQGLRVVLQ
TXHFRQVWLWX\DQREVWiFXORSDUDVXXWLOL]DFLyQ


3DUDODV%,(FRQPDQJXHUDVHPLUUtJLGDRFRQPDQJXHUDSODQDOD

UHGGH%,(GHEHUiJDUDQWL]DUGXUDQWHXQDKRUDFRPRPtQLPRHOFDXGDO
GHVFDUJDGRSRUODVGRVKLGUiXOLFDPHQWHPiVGHVIDYRUDEOHVDXQDSUHVLyQ
GLQiPLFDDVXHQWUDGDFRPSUHQGLGDHQWUHXQPtQLPRGHN3D NJFPð 
\XQPi[LPRGHN3D NJFPð 


(OVLVWHPDGH%,(VHVRPHWHUiDQWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLRD

XQDSUXHEDGHHVWDQTXHLGDG\UHVLVWHQFLDPHFiQLFDVRPHWLHQGRDODUHG
DXQDSUHVLyQHVWiWLFDLJXDODODPi[LPDGHVHUYLFLR\FRPRPtQLPRD
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.JFPð PDQWHQLHQGR GLFKD SUHVLyQ GH SUXHED GXUDQWH GRV KRUDV FRPR
PtQLPRQRGHELHQGRDSDUHFHUIXJDVHQQLQJ~QSXQWRGHODLQVWDODFLyQ


/DV%,(HVWDUiQFRPSXHVWDVSRUORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRV
 $UPDULR PHWiOLFR IDEULFDGR HQ FKDSD GH DFHUR SLQWDGD HQ URMR GH
GLPHQVLRQHV[[PPRVLPLODUQRUPDOL]DGRSHURDHOHJLU
SRUOD'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYD
 /DQ]DGHWUHVHIHFWRVGHPP
 0DQJXHUD VHPLUUtJLGD GH  PP \  PHWURV OD H[LVWHQWH \ 
PHWURVODVQXHYDV
 9iOYXODGHERODGH´
 'HYDQDGHUDFRQWRPDD[LDODEDWLEOH
 0DQyPHWUREDU
 5RWXOR³5Ï03$6((1&$62'(,1&(1',2´
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+,'5$17(6(;7(5,25(6±



(O %ORTXH GH 0tQLPRV FRPR 3~EOLFD FRQFXUUHQFLD QR QHFHVLWD

GLVSRQHUGHKLGUDQWHVH[WHULRUHV


,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHORDQWHULRUHOUHVWRGHOHGLILFLRGLVSRQHGH

XQDUHGGHKLGUDQWHVH[WHULRUHV\DTXHGHDFXHUGRFRQODH[LJHQFLDEiVLFD
³6,´GHO&7(VHGHEHUiLQVWDODUXQVLVWHPDGHKLGUDQWHVHQODV]RQDV
GHXVRGRFHQWHXQRVLODVXSHUILFLHWRWDOFRQVWUXLGDHVWiFRPSUHQGLGDHQWUH
\Pð\XQRPiVSRUFDGDPðRIUDFFLyQ


6HJ~QHO&7(HQFXDQWRDODGRWDFLyQGH+LGUDQWHVH[WHULRUHVVH

SXHGHQFRQVLGHUDUSDUDHOFyPSXWRWRWDOORVKLGUDQWHVTXHVHHQFXHQWUHQ
HQODYtDS~EOLFDDPHQRVGHPHWURV(OFRPSOHMRGHO³+RVSLWDO0LOLWDU´
FXHQWDFRQXQDUHGGHKLGUDQWHVH[WHULRUHV

6,67(0$3$5$'(7(&&,Ï1<$/$50$



(O %ORTXH GH 0tQLPRV FRPR 3~EOLFD FRQFXUUHQFLD QHFHVLWD

GLVSRQHUGHDODUPDSHURQRGHXQVLVWHPDSDUDGHWHFFLyQ
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,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHORDQWHULRUHOUHVWRGHOHGLILFLRGLVSRQHGH

XQVLVWHPDSDUDGHWHFFLyQ\DODUPD\DTXHGHDFXHUGRFRQODH[LJHQFLD
EiVLFD³6,´GHO&7(SDUDHOXVRGRFHQWHVHUiQHFHVDULRXQVLVWHPDGH
DODUPD DO VXSHUDU OD VXSHUILFLH FRQVWUXLGD GHO HGLILFLR ORV  Pð \ XQ
VLVWHPDSDUDGHWHFFLyQSRUVXSHUDUORVPð


3RUHOORVHUHDOL]DUiXQVLVWHPDSDUDGHWHFFLyQ\DODUPDWDQWRHQ

ODSODQWDEDMDFRPRHQODSODQWDSULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVTXHVH
FRQHFWDUiDODFHQWUDOGHDODUPDH[LVWHQWHHQODFRQVHUMHUtDH[LVWHQWHHQHO
3DEHOOyQ




$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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(O VLVWHPD VHUi GH WLSR DQDOyJLFR GLUHFFLRQDEOH3DUWLUi GH XQD

Código de verificación : 080d4a688175c562

FHQWUDOH[LVWHQWHHQFRQVHUMHUtDHQODTXHVHUHDOL]DUiQXHYROD]RSDUDOD
SODQWD SULPHUD GHO EORTXH GH 0tQLPRV \ RWUR OD]R SDUD OD ]RQD
DFRQGLFLRQDGDHQHOSUHVHQWHSUR\HFWRGHODSODQWDEDMDSDUDFRQHFWDUORV
GHWHFWRUHVSXOVDGRUHV\VLUHQDVGHDODUPD


/D FHQWUDO SDUD GHWHFFLyQ H[LVWHQWH HVWi FRQHFWDGD D XQ

RUGHQDGRUHQHOTXHHVWiLPSOHPHQWDGRXQSURJUDPDGHJUiILFRVSDUDHO
FRQWURO\JHVWLyQGHWRGRVORVSDUiPHWURVDODUPDV\HYHQWRV


/D LQVWDODFLyQ VH UHDOL]DUi PHGLDQWH FDEOHDGR FRQ PDQJXHUD GH

SDUWUHQ]DGRDSDQWDOODGRGH[PPðOLEUHGHKDOyJHQRV\UHVLVWHQWHDO
IXHJR


(OVLVWHPDGHGHWHFFLyQDXWRPiWLFDGHLQFHQGLRVSUR\HFWDGRWLHQH

FRPRREMHWLYRQRWLILFDUFRQVXILFLHQWHDQWHODFLyQ\HILFDFLDHOLQLFLRGHXQ
LQFHQGLR&RQVWDGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVVHJ~QLQGLFDODILJXUD
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'HWHFWRUHV
(TXLSRGHFRQWURO\VHxDOL]DFLyQ
'LVSRVLWLYRVGHDODUPDGHLQFHQGLRV
3XOVDGRUHVGHDODUPD
'LVSRVLWLYRGHWUDQVPLVLyQGHDODUPDGHLQFHQGLRV
&HQWUDOGHUHFHSFLyQGHDODUPDGHLQFHQGLRV
&RQWUROGHVLVWHPDVDXWRPiWLFRVFRQWUDLQFHQGLRV
6LVWHPDDXWRPiWLFRGHSURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRV
'LVSRVLWLYRGHWUDQVPLVLyQGHDYLVRGHDYHUtD
&HQWUDOGHUHFHSFLyQGHDYLVRGHDYHUtD
)XHQWHGHDOLPHQWDFLyQ
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'H WRGRV ORV  HOHPHQWRV  LQGLFDGRV  H[LVWHQ  DOJXQRV  TXH

UHSUHVHQWDQODVSDUWHVPiVLPSRUWDQWHVGHXQVLVWHPDGHGHWHFFLyQGH
Código de verificación : 080d4a688175c562

LQFHQGLRVTXHVRQ


 'HWHFWRUHV GH LQFHQGLR GLVSRVLWLYRV GH DODUPD GH LQFHQGLR  \
SXOVDGRUHVPDQXDOHVGHDODUPDTXHVHHQFXHQWUDQGLVWULEXLGRVSRU
WRGDODLQVWDODFLyQFDSDFHVGHVHxDODUODSUHVHQFLDGHXQLQFHQGLR
HQVXHVWDGRLQLFLDO
 &HQWUDOGHGHWHFFLyQGH,QFHQGLRV HTXLSRGHVHxDOL]DFLyQ\FRQWURO 
GRQGH VH FHQWUDOL]DQ ODV DODUPDV \ VH OOHYD D FDER XQD VHULH GH
DFFLRQHVSUHYHQWLYDVSURJUDPDGDV
 7UDQVPLVLyQ DF~VWLFD GH DODUPD R FXDOTXLHU RWUD RSHUDFLyQ TXH
SXHGDLQLFLDUVHPHGLDQWHWUDQVPLVLyQHOpFWULFD
 7UDQVPLVLyQGHVHxDOHVGHHPHUJHQFLDDXQ3XHVWRGH&RQWUROSDUD
HOFRQWURODWUDYpVGHJUiILFRVGHODLQVWDODFLyQ



/DLQVWDODFLyQGHWRGRVHVWRVHTXLSRVHVWiVXMHWDDQRUPDWLYDV\

UHJODPHQWDFLRQHV TXH GHVFULEHQ HQ TXp WLSR GH ORFDOHV HV QHFHVDULD VX
LPSODQWDFLyQDVtFRPRTXpWLSRGHGHWHFWRUHV\VXXELFDFLyQVRQORVPiV
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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DGHFXDGRVVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOULHVJRDSURWHJHU


6LJXLHQGRUHFRPHQGDFLRQHVGHFDUiFWHUJHQHUDOODLQVWDODFLyQGH

GHWHFFLyQ\DODUPDFXPSOLUiODVFRQGLFLRQHVVLJXLHQWHV
 6HGLVSRQGUiQSXOVDGRUHVPDQXDOHVGHDODUPDGHLQFHQGLRHQODV
]RQDVGHFLUFXODFLyQ\HQHOLQWHULRUGHORVORFDOHV
 6HGLVSRQGUiQGHWHFWRUHVDGHFXDGRVDODFODVHGHIXHJRSUHYLVLEOH
HQ HO LQWHULRU GH WRGRV ORV ORFDOHV GH ULHVJR \ HQ ODV ]RQDV GH
FLUFXODFLyQ
 /RVGHWHFWRUHVVHUiQGHKXPRVH[FHSWRHQDTXHOODViUHDVHQODV
TXHHVWHWLSRGHGHWHFWRUHVSXHGDRULJLQDUIDOVDVDODUPDVGRQGHVH
FRORFDUiQGHWHFWRUHVWpUPLFRVRGHOODPDV


$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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 /RVHTXLSRVGHFRQWURO\VHxDOL]DFLyQGLVSRQGUiQGHXQGLVSRVLWLYR
TXHSHUPLWLUiODDFWLYDFLyQPDQXDO\DXWRPiWLFDGHORVVLVWHPDVGH
Código de verificación : 080d4a688175c562

DODUPD\HVWDUiQVLWXDGRVHQXQORFDOYLJLODGRSHUPDQHQWHPHQWH
 /D DFWLYDFLyQ DXWRPiWLFD GH ORV VLVWHPDV GH DODUPD GHEHUi SRGHU
JUDGXDUVH GH IRUPD WDO TXH WHQJD OXJDU FRPR Pi[LPR  PLQXWRV
GHVSXpVGHODDFWLYDFLyQGHXQGHWHFWRURGHXQSXOVDGRU
 (OVLVWHPDGHDYLVRGHDODUPDVHUiDF~VWLFR\IRUPDGRSRUVLUHQDV
ELWRQDOHV TXH SHUPLWLUiQ OD WUDQVPLVLyQ GH DODUPDV ORFDOHV \ GH
DODUPDJHQHUDO

&21',&,21(6'(',6(f2±

'(7(&725(638178$/(6'(+802<&$/25±



(OQ~PHURGHGHWHFWRUHVSXQWXDOHVGHKXPR\FDORUVHGHWHUPLQD

GHDFXHUGRDORH[SXHVWRHQODQRUPD81(HQVXDQH[R$


/RV GHWHFWRUHV GHEHQ HPSOD]DUVH GH WDO PDQHUD TXH VXV

HOHPHQWRVVHQVLEOHVVHHQFXHQWUHQDPHQRVGHOVXSHULRUGHODDOWXUD
GHODKDELWDFLyQ'HELGRDODSRVLEOHH[LVWHQFLDGHXQDFDSDOtPLWHIUtDORV
GHWHFWRUHV QR GHEHQ HPSRWUDUVH HQ HO WHFKR /RV GHWHFWRUHV GH FDORU
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GHEHQVLWXDUVHGLUHFWDPHQWHEDMRHOWHFKR


3DUDGHWHFWRUHVGHWLSRSXQWXDOVHLQGLFDTXHGHEHQGLVWULEXLUVHGH

WDOIRUPDTXHQLQJ~QSXQWRGHOWHFKRRGHODFXELHUWDTXHGHVLWXDGRDXQD
GLVWDQFLDKRUL]RQWDOGHXQGHWHFWRUPD\RUTXHORVYDORUHV'PD[LQGLFDGRV
HQODWDEOD$(OiUHDPi[LPDGHYLJLODQFLDDXWRUL]DGDQRGHEHVHUPD\RU
TXHORVYDORUHVLQGLFDGRVHQODWDEOD$


6LH[LVWHQJUDGLHQWHVGHWHPSHUDWXUDGHVIDYRUDEOHVHQODVXSHUILFLH

SURWHJLGDHOSHQDFKRGHKXPRDVFHQGHQWHSURFHGHQWHGHOLQFHQGLRSXHGH
DSODVWDUVH\IRUPDUXQDFDSDDQWHVGHOOHJDUDOWHFKR6LODDOWXUDGHHVWD
FDSDHVSUHYLVLEOHDGHPiVGHORVGHWHFWRUHVLQVWDODGRVFHUFDGHOWHFKR
SXHGHQPRQWDUVHRWURVGHWHFWRUHVDODDOWXUDGHHVWUDWLILFDFLyQHVSHUDGD


(Q ORV SDVLOORV HVWUHFKRV \ HVSDFLRV GH WHFKR FRQ XQD DQFKXUD

PHQRUGHPHWURVODVGLVWDQFLDVHQWUHGHWHFWRUHVSXHGHQVHUFRPRVLJXH


$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
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 3DUD GHWHFWRUHV GH FDORU KDVWD  P  P SDUD GHWHFFLyQ FRQ

Código de verificación : 080d4a688175c562

FRLQFLGHQFLDVRGHORVVLVWHPDVGHH[WLQFLyQ 
 3DUDGHWHFWRUHVGHKXPRKDVWDP PSDUDODGHWHFFLyQFRQ
FRLQFLGHQFLDVRPSDUDORVVLVWHPDVGHH[WLQFLyQ 




GHEHVHUPD\RUTXHODPLWDGGHODVGLVWDQFLDVLQGLFDGDVDQWHULRUPHQWH




Superficie
del
local en m2

Tipo de detector

SL ≤ 80

UNE-EN54/7

SL > 80

UNE-EN54/7

SL > 30

UNE-EN54/5, clase A1
UNE-EN54/5, clase
A2, B, C, D, E, F, G
UNE-EN54/5, clase A1
UNE-EN54/5, clase
A2, B, C, D, E, F, G

SL ≤ 30
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/D GLVWDQFLD KRUL]RQWDO HQWUH HO GHWHFWRU \ OD SDUHG R HO WHFKR QR

Pendiente ≤

Altura
del
local

Sv
(m2)

Pendiente >20º
Sv (m2)

Dmax (m)

Dmax (m)

h ≤ 12

80

6,6

80

8,2

h ≤ 6

60

5,7

90

8,7

6<h≤12

80

6,6

110

9,6

h ≤ 7,5 20
20
h ≤ 6
h ≤ 7,5 30
30
h ≤ 6

3,5

40

6,5

3,5

40

6,5

4,4

30

5,7

4,4

30

5,7

7DEOD$'LVWULEXFLyQGHGHWHFWRUHVSXQWXDOHVGHKXPR\FDORU








6Y

6XSHUILFLHYLJLODGD

'PD[ 'LVWDQFLDPi[LPDKRUL]RQWDOGHVGHFXDOTXLHUSXQWRDOGHWHFWRU
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(O iUHD GH YLJLODQFLD 6Y GHEH FRUUHJLUVH HQ IXQFLyQ GHO WLSR GH

Código de verificación : 080d4a688175c562

ULHVJR $Vt HO iUHD SURWHJLGD SRU GHWHFWRUHV HPSOHDGRV HQ GHWHFFLyQ
FRLQFLGHQWH GHEH UHGXFLUVH HQ DO PHQRV XQ  \ SDUD GHWHFWRUHV
GHVWLQDGRV D DFWLYDU XQ VLVWHPD ILMR GH H[WLQFLyQ GHEH UHGXFLUVH HQ DO
PHQRVXQ


'HEHGHMDUVHXQHVSDFLROLEUHGHPFRPRPtQLPRHQWRGDVODV

GLUHFFLRQHVGHEDMRGHFDGDGHWHFWRU

38/6$'25(6±



3DUD OD GLVWULEXFLyQ GH SXOVDGRUHV VH WHQGUiQ HQ FXHQWD ODV

VLJXLHQWHVUHJODVGDGDVSRU81(


 /RVSXOVDGRUHVVHKDQVLWXDGRGHIRUPDTXHQRKD\DTXHUHFRUUHU
PiVGHPHWURVSDUDDOFDQ]DUXQRGHHOORV(QORVORFDOHVHQORV
TXHORVXVXDULRVSXHGDQVHUGLVPLQXLGRVItVLFRVHVWDGLVWDQFLDGHEH
VHUUHGXFLGD
 /RV SXOVDGRUHV VH VLWXDUiQ GH PDQHUD TXH OD SDUWH VXSHULRU GHO
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GLVSRVLWLYRTXHGHDXQDDOWXUDHQWUHFP\FP

,1',&$'25(66212526



6H GLVWULEX\HQ HVWRV HOHPHQWRV GH IRUPD TXH JDUDQWLFHPRV ORV

QLYHOHVVRQRURVPtQLPRVH[SUHVDGRVHQODQRUPD81(
 (OQLYHOVRQRURGHODDODUPDGHEHGHVHUFRPRPtQLPRGHG% $ 
R ELHQ GH  G% $  SRU HQFLPD GH FXDOTXLHU VRQLGR TXH
SUHYLVLEOHPHQWHSXHGDGXUDUPiVGHVHJXQGRV
 (VWHQLYHOPtQLPRGHEHJDUDQWL]DUVHHQWRGRVORVSXQWRVGHOUHFLQWR
 (O QLYHO VRQRUR QR GHEHUi VXSHUDU ORV  G% $  HQ QLQJ~Q SXQWR
VLWXDGRDPiVGHPGHOGLVSRVLWLYR
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(OQ~PHURGHDSDUDWRVLQVWDODGRVVHGHWHUPLQDGHDFXHUGRFRQORV

VLJXLHQWHVFULWHULRV
Código de verificación : 080d4a688175c562

 (OQGHFDPSDQDVVLUHQDVGHEHUiVHUHOVXILFLHQWHSDUDREWHQHUHO
QLYHOVRQRURH[SUHVDGRDQWHULRUPHQWH
 (OQPtQLPRGHDYLVDGRUHVVHUiGHGRVHQXQHGLILFLR\XQRSRUFDGD
VHFWRUGHLQFHQGLRV6HSUR\HFWDXQDVLUHQDHQFDGDSODQWD
 3DUDHYLWDUQLYHOHVH[FHVLYRVHQDOJXQDV]RQDVVHKDSUHIHULGRVLWXDU
PiVVLUHQDVFRQPHQRVSRWHQFLD
 (OWRQRHPSOHDGRSRUODVVLUHQDVSDUDORVDYLVRVGHLQFHQGLRGHEH
VHUH[FOXVLYRDWDOILQ


&$%/($'2


(QOD LQVWDODFLyQGHOFDEOHDGRQHFHVDULRSDUD OD FRQH[LyQGHORV

HOHPHQWRV FRQ OD FHQWUDO GH FRQWURO VH KD WHQLGR HQ FXHQWD ODV
HVSHFLILFDFLRQHV LQGLFDGDV HQ HO 5HJODPHQWR (OHFWURWpFQLFR GH %DMD
7HQVLyQ


&RPR%XVGHFRPXQLFDFLRQHVSDUDORVHOHPHQWRVLQWHOLJHQWHVVH

XWLOL]DUi XQ FRQGXFWRU WUHQ]DGR \ DSDQWDOODGR FRQ ODV VLJXLHQWHV
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FDUDFWHUtVWLFDV
 FDEOHWUHQ]DGR\DSDQWDOODGRGHGRVFRQGXFWRUHV
 WUHQ]DGRFRQSDVRGHDYXHOWDVSRUPHWUR
 DSDQWDOODGRDOXPLQLR0\ODUFRQKLORGHGUHQDMH
 UHVLVWHQFLDWRWDOGHOFDEOHDGRGHOD]RLQIHULRUDRKPLRV
 FDSDFLGDGLQIHULRUDPLFURIDUDGLRV




/D VHFFLyQ GHO FDEOH VH KD HOHJLGR GH DFXHUGR FRQ OD VLJXLHQWH

WDEOD

/RQJLWXGGHOOD]R

6HFFLyQ

KDVWDPHWURV

[PPð

KDVWDPHWURV

[PPð
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/DVQRUPDV81(REOLJDQDTXHHOVLVWHPDHVWpGRWDGRGHGREOH

DOLPHQWDFLyQHVWRQRUPDOPHQWHVHKDUHVXHOWRDOLPHQWDQGRGLUHFWDPHQWH
DODFHQWUDOGHODUHGJHQHUDOHOpFWULFDGHOHGLILFLR\XWLOL]DQGRFRPRUHVHUYD
XQJUXSRGHEDWHUtDVFRQHFWDGRDXQFDUJDGRUGHODFHQWUDOHVWDVHQWUDUDQ
HQIXQFLRQDPLHQWRVLODSULQFLSDOIDOOD


'XUDFLyQ VHJ~Q 81( OD FDSDFLGDG GH OD DOLPHQWDFLyQ GH

HPHUJHQFLDHQFDVRGHIDOORFXPSOLUiODVH[LJHQFLDVGHODWDEODVLJXLHQWH


&21',&,21(6

5(3262

$/$50$

6LHPSUH

KRUDV

PLQ

([LVWHXQVHUYLFLRGHYLJLODQFLDORFDO
RUHPRWRFRQFRPSURPLVRGH
UHSDUDFLyQHQK

KRUDV

PLQ

([LVWHQHQHOOXJDUUHSXHVWRV
SHUVRQDO\JHQHUDGRUGHHPHUJHQFLD

KRUDV

PLQ



&21',&,21(6'()81&,21$0,(172
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23(5$&,Ï1±



/D VHxDO GH DFWLYDFLyQ GH XQ VHQVRU GH IXHJR WHQGUi SULRULGDG

VREUHODSUHDODUPDRIDOORGHXQDVHxDOGHPRQLWRUL]DFLyQ


/D DFWLYDFLyQ GH XQR GH HVWRV HOHPHQWRV RFDVLRQDUi EDMR

FRQILUPDFLyQ 
 ,QGLFDFLyQDF~VWLFDORFDO
 $QXQFLRGHOPHQVDMHHQODSDQWDOODLQGLFDQGRIHFKDKRUDGLUHFFLyQ
QDWXUDOH]DGHODDODUPD\PHQVDMHGHDFFLyQ
 ,PSUHVLyQGHODQDWXUDOH]DGHODDODUPDWLSRIHFKD\KRUD UHTXLHUH
LPSUHVRUDH[WHUQD 
 $OPDFHQDU ODV DODUPDV KDVWD TXH VH UHFRQR]FDQ \ VH UHDUPH HO
VLVWHPD
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(QFXDOTXLHUPRPHQWRVHUiSRVLEOHYLVXDOL]DUHQSDQWDOODHOHVWDGR

DFWXDOGHORVSHULIpULFRVGHORVTXHVHHQFXHQWUHQHQDODUPDRHQIDOORH
Código de verificación : 080d4a688175c562

LPSULPLU OD LQIRUPDFLyQ SRU LPSUHVRUD 6HUi LJXDOPHQWH SRVLEOH H[WUDHU
GDWRVGHORVKLVWyULFRVGHDODUPDVHWFHLPSULPLUOR


7RGRV ORV FLUFXLWRV GH GHWHFFLyQ HVWDUiQ PRQLWRUL]DGRV FRQWUD

DYHUtDVGHFDEOHDGR

(48,32'(&21752/<6(f$/,=$&,Ï1 &(175$/ ±



(OHPHQWRQHXUiOJLFRGHOVLVWHPDHQHOTXHVHUHFRJHUiQWRGDVODV

LQFLGHQFLDV GH OD LQVWDODFLyQ \ VHUi TXLHQ HQ EDVH D OD SURJUDPDFLyQ
UHVLGHQWH WRPDUi ODV GHFLVLRQHV GH DFWLYDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV /D
FHQWUDO VHUi DQDOyJLFD LQWHOLJHQWH FRQ VX SURSLR PLFURSURFHVDGRU
PHPRULDIXHQWHGHDOLPHQWDFLyQ\EDWHUtDV


/DFHQWUDOVXSHUYLVDUiFDGDGHWHFWRU\PyGXORGHOOD]RLQWHOLJHQWH

GHIRUPDLQGLYLGXDOGHPDQHUDTXHDODUPDVSUHDODUPDV\DYHUtDVVHDQ
DQXQFLDGDVLQGHSHQGLHQWHPHQWHSDUDFDGDHOHPHQWRGHOOD]RLQWHOLJHQWH
6HUi FDSD] GH WHQHU VDOLGDV SURJUDPDEOHV (VWDUi XELFDGD HQ DUPDULR
PHWiOLFR\GLVSRQGUiGHLQGLFDGRUHVySWLFRVSDUDYLVXDOL]DUHOHVWDGRGHO
SDQHO 6XPLQLVWUDUi DOLPHQWDFLyQ D WRGRV ORV GHWHFWRUHV \ PyGXORV
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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FRQHFWDGRV D pVWH /RV GDWRV GH PHPRULD HYHQWRV \ SURJUDPDFLyQ VH
FRQWHQGUiQHQPHPRULDQRYROiWLO


/DFHQWUDOGHFRQWUROSHUPLWLUiSURJUDPDUVXVGLVSRVLWLYRVGHVDOLGD
VLUHQDV \ PyGXORV GH FRQWURO  GH IRUPD TXH VH SXHGD UHDOL]DU OD

HYDFXDFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ GH PDQHUD OyJLFD VLJXLHQGR HO SODQ GH
HYDFXDFLyQ 3DUD HOOR ODV VLUHQDV GHEHUiQ SHUPLWLU VHU PDQLREUDGDV GH
IRUPDLQGLYLGXDO


/D FHQWUDO SDUD GHWHFFLyQ GH LQFHQGLRV HVWi LQVWDODGD HQ OD

FRQVHUMHUtDGHOSDEHOOyQMXQWRDODFFHVRDHVWHSDEHOOyQHQXQORFDOTXH
FXPSOHODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
 +D GH VHU GH IiFLO DFFHVR DUTXLWHFWXUD VLPSOH \ VLWXDGR HQ ODV
FHUFDQtDV GHO DFFHVR SULQFLSDO R GH DTXpO TXH HV XWLOL]DGR
QRUPDOPHQWHSRUORVERPEHURV
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 (VWDUiSURWHJLGRFRQGHWHFWRUHV

 7HQGUi VXILFLHQWH LOXPLQDFLyQ \ GHEHUi HVWDU SURWHJLGR
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FRQWUDYLEUDFLRQHV\VREUHWHQVLRQHV


(Q XQ RUGHQDGRU VLWXDGR MXQWR D OD FHQWUDO SDUD GHWHFFLyQ HVWi

LPSODQWDGRXQ³SURJUDPDGHJUiILFRV´SDUDODJHVWLyQJUiILFDGHODFHQWUDO
(VWH SURJUDPD YLVXDOL]D HQ WLHPSR UHDO OD LQVWDODFLyQ \ SHUPLWH UHDOL]DU
UHDUPHVVLOHQFLDUVLUHQDVDQXODUKDELOLWDUSXQWRV\]RQDVYHUJUiILFDGH
VHQVRUHVLPSRUWDUODGHVFULSFLyQGHORVHTXLSRVGHODFHQWUDO\FUHDUXQ
DUFKLYRGHPDQWHQLPLHQWRFRQHOYDORUDQDOyJLFRGHORVVHQVRUHV


(OSURJUDPDGLVSRQHGHLQWHUIDFHVSDUDSRGHUHQYLDUPHQVDMHVD

VLVWHPDVGHEXVFDSHUVRQDVRWHOpIRQRVPyYLOHVPHGLDQWHPHQVDMHV606
&RQHFWDQGR DO SXHUWR VHULH 56 GH ODV FHQWUDOHV DQDOyJLFDV XQ
UHGLUHFFLRQDGRUVHSXHGHHQYLDUODLQIRUPDFLyQDFXDOTXLHUSXQWRGRQGHHO
RUGHQDGRUGHJHVWLyQJUiILFDWHQJDDFFHVRDODUHG,3

 6(f$/,=$&,Ï1 '( /$6 ,167$/$&,21(6
0$18$/(6'(3527(&&,Ï1&2175$,1&(1',26


/RV PHGLRV GH SURWHFFLyQ FRQWUD LQFHQGLRV GH XWLOL]DFLyQ PDQXDO
H[WLQWRUHVERFDVGHLQFHQGLRKLGUDQWHVH[WHULRUHVSXOVDGRUHVPDQXDOHV
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GH DODUPD \ GLVSRVLWLYRV GH GLVSDUR GH VLVWHPDV GH H[WLQFLyQ  VH GHEHQ
VHxDOL]DU PHGLDQWH VHxDOHV GHILQLGDV HQ OD QRUPD 81(  FX\R
WDPDxRVHD
 [ PP FXDQGR OD GLVWDQFLD GH REVHUYDFLyQ GH OD VHxDO QR
H[FHGDGHP
 [PPFXDQGRODGLVWDQFLDGHREVHUYDFLyQHVWpFRPSUHQGLGD
HQWUH\P
 [PPFXDQGRODGLVWDQFLDGHREVHUYDFLyQHVWpFRPSUHQGLGD
HQWUH\P




/DV VHxDOHV GHEHQ VHU YLVLEOHV LQFOXVR HQ FDVR GH IDOOR HQ HO

VXPLQLVWUR DO DOXPEUDGR QRUPDO &XDQGR VHDQ IRWROXPLQLVFHQWHV GHEHQ
FXPSOLU OR HVWDEOHFLGR HQ ODV QRUPDV 81(  81( 
\81(\VXPDQWHQLPLHQWRVHUHDOL]DUiFRQIRUPHD
ORHVWDEOHFLGRHQODQRUPD81(
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%20%(526



&21',&,21(6'($352;,0$&,Ï1<(172512




/RVYLDOHVGHDSUR[LPDFLyQGHORVYHKtFXORVGHORVERPEHURVDORV

HVSDFLRV GH PDQLREUD D ORV TXH VH UHILHUH HO SUHVHQWH DSDUWDGR GHEHQ
FXPSOLUODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV



 $QFKXUDPtQLPDOLEUH 

P

 $OWXUDPtQLPDOLEUHRJiOLER

P

 &DSDFLGDGSRUWDQWHGHOYLDO

N1P

(QORVWUDPRVFXUYRVHOFDUULOGHURGDGXUDGHEHTXHGDUGHOLPLWDGR

SRUODWUD]DGHXQDFRURQDFLUFXODUFX\RVUDGLRVPtQLPRVGHEHQVHU
P\PFRQXQDDQFKXUDOLEUHSDUDODFLUFXODFLyQGHP


/RVHGLILFLRVFRQXQDDOWXUDGHHYDFXDFLyQGHVFHQGHQWHPD\RUTXH

PHWURVGHEHQGLVSRQHUGHXQHVSDFLRGHPDQLREUDSDUDORVERPEHURV
TXHFXPSODODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVDORODUJRGHODVIDFKDGDVHQODV
TXH HVWpQ VLWXDGRV ORV DFFHVRV R ELHQ DO LQWHULRU GHO HGLILFLR R ELHQ DO
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HVSDFLRDELHUWRLQWHULRUHQHOTXHVHHQFXHQWUHQDTXHOORV
 $QFKXUDPtQLPDOLEUH 

P

 $OWXUDOLEUH

/DGHOHGLILFLR





 6HSDUDFLyQ Pi[LPD GHO YHKtFXOR GH ERPEHURV D OD IDFKDGD GHO
HGLILFLR
o (GLILFLRVGHKDVWDPGHDOWXUDGHHYDFXDFLyQP
o (GLILFLRVHQWUHP\PGHDOWXUDGHHYDFXDFLyQP
o (GLILFLRVGHPiVGHPGHDOWXUDGHHYDFXDFLyQP
 'LVWDQFLD Pi[LPD KDVWD ORV DFFHVRV DO HGLILFLR QHFHVDULRV SDUD
SRGHUOOHJDUKDVWDWRGDVVXV]RQDV
 3HQGLHQWHPi[LPD





P


 5HVLVWHQFLDDOSXQ]RQDPLHQWRGHOVXHORN1VREUHFP
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GLVSRQHUGHKXHFRVTXHSHUPLWDQHODFFHVRGHVGHHOH[WHULRUDOSHUVRQDO
GHO VHUYLFLR GH H[WLQFLyQ GH LQFHQGLRV 'LFKRV KXHFRV GHEHQ FXPSOLU ODV
VLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
 )DFLOLWDUHODFFHVRDFDGDXQDGHODVSODQWDVGHOHGLILFLRGHIRUPD
TXH OD DOWXUD GHO DOIpL]DU UHVSHFWR GHO QLYHO GH OD SODQWD D OD TXH
DFFHGHQRVHDPD\RUTXHP
 6XV GLPHQVLRQHV KRUL]RQWDO \ YHUWLFDO GHEHQ VHU DO PHQRV  \
 P UHVSHFWLYDPHQWH /D GLVWDQFLD Pi[LPD HQWUH ORV HMHV
YHUWLFDOHVGHKXHFRVFRQVHFXWLYRVQRGHEHGHH[FHGHUGHP
PHGLGRVREUHODIDFKDGD
 1R VH GHEHQ LQVWDODU HQ OD IDFKDGD HOHPHQWRV TXH LPSLGDQ R
GLILFXOWHQ OD DFFHVLELOLGDG DO LQWHULRU GHO HGLILFLR D WUDYpV GH GLFKRV
KXHFRVDH[FHSFLyQGHORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGVLWXDGRVHQORV
KXHFRVGHODVSODQWDVFX\DDOWXUDGHHYDFXDFLyQQRH[FHGDGHP
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&RQ HO H[DPHQ GH ORV SODQRV \ GH ODV DQWHULRUHV LQGLFDFLRQHV HVWi
WRWDOPHQWH GHILQLGD OD REUD D UHDOL]DU GHVFULWD PiV H[DFWDPHQWH HQ ODV
PHGLFLRQHV\SUHVXSXHVWRGHHVWDPHPRULDDVtFRPRHOFXPSOLPLHQWRGH
OD QRUPDWLYD YLJHQWH SXGLHQGR VHUYLU GH EDVH SDUD OD REWHQFLyQ GH ODV
OLFHQFLDVSHUWLQHQWHV\SDUDJXLDUODHMHFXFLyQGHODVREUDV


BURGOS, 15 de Octubre de 2.020

Fdo.: PABLO DE LA CRUZ GONZÁLEZ GÓMEZ
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ACO.DE LA PL.BAJA Y 1ª DEL BLO.DE MINIMOS...
ACONDICIONAMIENTO DE LA PL. BAJA Y 1ª DEL BLOQUE DE MINIMOS
DEL ANTIGUO HOSPITAL MILITAR DE BURGOS

01
01.01

ACTUACIONES PREVIAS
UD

DES. CARPINTERIAS PUERTAS DE PASO DE 1 HOJA
Levantado de carpintería de puertas de una hoja en cualquier tipo en
tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y
con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie
de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
PLANTA PRIMERA
Aseos
Salas rack
PLANTA BAJA
Almacén
Aseos
Cuarto limpio
Comunicación con Pabellón 1
Aseos

20
2

20,00
2,00

1
2
1
1
7

1,00
2,00
1,00
1,00
7,00

Total partida 01.01 ................................................................. 34,00 ..... 9,42 ...... 320,28
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01.02

UD

DES. CARPINTERIAS PUERTAS DE PASO DE 2 HOJA
Levantado de carpintería de puertas de dos hojas de igual o distinta
anchura, en cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales y con recuperación del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
PLANTA PRIMERA
Comunicación con Pabellón 1 Puerta 1-022
Sala de rugby - Puerta 1-002
Sala de rugby - Puerta 1-003
Sala de rugby - Puerta 1-004
Sala rack - Puerta 1-005
Sala de rugby - Puerta 1-007
Despacho - Puerta 1-008
Despacho - Puerta 1-010
Despacho - Puerta 1-012
Despacho - Puerta 1-014
Despacho - Puerta 1-016
Despacho - Puerta 1-018
Biblioteca - Puerta 1-020
PLANTA BAJA
Acceso a sala multiusos
Salida de emergencia en gimnasio
Sala Polivalente

1

1,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1
1
1

1,00
1,00
1,00

Total partida 01.02 ................................................................. 16,00 ... 11,14 ...... 178,24
01.03

UD

DES.CAR.DE ARM. EXISTENTES EN ASEOS PL. 1
Levantado de carpintería de armarios de una o dos hojas de igual o
distinta anchura, en cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Aseos planta 1ª

6

6,00

Total partida 01.03 ................................................................... 6,00 ..... 9,93 ........ 59,58
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01.04
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RET. DE RESTOS DE INSTALACIONES EXISTENTES
Levantado y sellado de restos de instalaciones de fontanería y
saneamiento, electricidad y protección contra incendios, y otras,
existentes de anteriores usos del edificio, en tabiquería de fábrica de
ladrillo, incluso accesorios, realzado por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluso parte proporcional
de herramientas, elementos auxiliares y de seguridad necesarios. (Se
mide como unidad de despacho o sala)
PLANTA PRIMERA
Biblioteca
despachos
Sala de rugby
Sala de Rack
Aseos
Pasillo
PLANTA BAJA
Vestuarios
Almacén
Aseos
Cuarto limpio
Despacho
Vestibulo
Sala multiusos
Salón de Grados

1
7
1
1
7
1

1,00
7,00
1,00
1,00
7,00
1,00

2
1
4
1
1
1
1
1

2,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Total partida 01.04 ................................................................. 30,00 ... 42,84 ... 1.285,20

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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01.05

UD

APERTURA DE HUECOS EN CERRAMIENTOS
Ampliación de huecos existentes de puertas de paso anteriores, o
apertura de nuevo hueco, para nueva ubicación de puertas de paso
de 82,5 cms de paso, realizadas sobre tabiquerías de ladrillo cerámico
hueco doble, incluso revestimiento en ambas caras del tabique,
realizado con medios mecánicos tipo compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero,
posterior formación del nuevo hueco de paso a ejecutar con fábrica
de ladrillo hueco doble y posterior revestido con guarnecido de yeso,
listo para recibir la puerta y para pintar y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
PLANTA PRIMERA
Despacho Puerta 1-003a
Despacho Puerta 1-003b
Despacho aseos - Puerta 1-006
Despacho Puerta 1-008a
Despacho Puerta 1-008b
Despacho Puerta 1-010a
Despacho Puerta 1-010b
Aseos - Puerta 1-013b
Despacho Puerta 1-012a
Despacho Puerta 1-012b
PLANTA BAJA
Comunicación con Pabellón 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2

2,00

Total partida 01.05 ................................................................. 12,00 ... 33,44 ...... 401,28
01.06

m2

LEVANTADO DE SOLADO DE BALDOSAS
Levantado de pavimentos de baldosa cerámica, de terrazo o de
marmol, incluso su parte proporcional de rodapié o base inferior (en el
caso del estrado del Salón de grados de planta baja), realizado por
medios manuales, recuperación del material en la medida de lo
posible, retirada de escombros resultantes a punto de carga, (no
incluye carga ni transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de
herramientas, elementos auxiliares y andamios necesarios.
PLANTA PRIMERA
Rampa acceso
Antiguos aseos

1
3
1

3,50
3,49
3,49

2,28
5,45
3,77

7,98
57,06
13,16
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Suma y sigue: .................................................................................... 78,20
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PLANTA BAJA
Aseos
Cuarto limpio
Aseos junto a Sala Polivalente
Vestuarios
Estrado de Sala Polivalente

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,32
1,29
1,60
2,76
2,76
2,76
6,45
6,61
9,47
7,85

2,48
2,48
2,48
2,92
1,17
3,52
3,50
3,50
1,51
2,15

3,27
3,20
3,97
8,06
3,23
9,72
22,58
23,14
14,30
16,88

Total partida 01.06 ............................................................... 186,55 ..... 7,71 ... 1.438,30
01.07

m2

LEVANTADO DE SOLADO DE LINOLEUM O TARIMA
Levantado de pavimentos de baldosas de linoleum pegado al
pavimento existente (con o sin capa de mortero de nivelación), o de
tarima de madera laminada, incluso su parte proporcional de
rodapié, realizado por medios manuales, sin recuperación del material
en la medida de lo posible, retirada de escombros resultantes a punto
de carga, (no incluye carga ni transporte a vertedero). Incluso parte
proporcional de herramientas, elementos auxiliares y andamios
necesarios.
PLANTA PRIMERA
Sala de rugby

1
1
1

3,61
3,21
10,16

1,56
2,25
5,45

5,63
7,22
55,37

Total partida 01.07 ................................................................. 68,22 ..... 6,00 ...... 409,32
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01.08

m2

DESMONTAJE DE FALSOS TECHOS
Desmontaje de falsos techos desmontables de placas metálicas o
continuos de placas de escayola o cartón yeso, para posibilitar la
ejecución de los nuevos tabiques hasta el forjado, realizado por
medios manuales, con corte cuidadoso para posterior nuevo montaje
o reconstrucción. incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
PLANTA PRIMERA
Antiguos aseos
Despachos con nuevos tabiques
Acceso a videojuegos
Espacio común
Coworking
Sala Rack
Sala multimedia
Varios

3
1
3
1
1
1
1
1
1
1

3,49
3,49
5,45
2,28
5,45
23,75
5,45
2,25
7,85
15,00

5,45
3,77
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
4,92
1,00

57,06
13,16
21,26
2,96
7,09
30,88
7,09
2,93
38,62
15,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,98
1,60
1,32
1,29
3,28
6,45
6,61
2,76
2,76
2,76
13,18
2,16
16,84

2,48
2,48
2,48
2,48
2,36
3,50
3,50
2,92
1,17
3,52
1,68
3,13
7,85

7,39
3,97
3,27
3,20
7,74
22,58
23,14
8,06
3,23
9,72
22,14
6,76
132,19

P
PLANTA BAJA
Almacén
Cuarto limpio
Aseos
Despacho
Vestuarios
Aseos junto a Sala Polivalente
Pasillo y vestibulo
Sala Multiusos

Total partida 01.08 ............................................................... 449,44 ..... 4,28 ... 1.923,60
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01.09
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DESMONTAJE DE RODAPIE DE TERRAZO
Levantado de rodapié terrazo colocado sobre pavimentos de
baldosa cerámica, de terrazo o de marmol, realizado por medios
manuales, con recuperación del material en la medida de lo posible,
retirada de escombros resultantes a punto de carga, (no incluye
carga ni transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de
herramientas, elementos auxiliares y andamios necesarios.
PLANTA PRIMERA
Pasilllo zona comun videojuegos
Despachos

Sala de Rugby

Biblioteca
PLANTA BAJA
Almacén
Vestuarios

1
6
6
2
2
2
2
1
2
2
2

23,76
5,45
5,42
5,41
5,46
5,45
16,98
2,25
6,82
7,85
4,92

23,76
32,70
32,52
10,82
10,92
10,90
33,96
2,25
13,64
15,70
9,84

2
1
2

2,98
2,48
3,50

5,96
2,48
7,00

Total partida 01.09 ............................................................... 212,45 ..... 4,11 ...... 873,17
01.10

m2

DEMOLICION DE TABIQUERIAS EXISTENTES
Demolición de tabiquería de fábrica de ladrillo perforado existente,
doblemente revestidos con yeso y/o alicatado y con rodapíe,
incluyendo en este precio la retirada de los restos de premarcos de
carpinterias y de los alicatados adheridos a estos paramentos,
realizado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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PLANTA PRIMERA
Aseos

Despachos
Pasillo zona común
Biblioteca
PLANTA BAJA
Almacén y aseos

6
12
2
1
1
2
1
1

5,45
1,69
3,61
3,77
1,70
5,45
23,76
7,85

3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40

111,18
68,95
24,55
12,82
5,78
37,06
80,78
26,69

4
1
1
1
2
1
2

2,48
4,28
0,88
1,62
2,76
3,52
0,85

3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40

33,73
14,55
2,99
5,51
18,77
11,97
5,78

Total partida 01.10 ............................................................... 461,11 ..... 8,57 ... 3.951,71
01.11

m2

DEMOLICION DE ALICATADOS EXISTENTES
Demolición de alicatados de plaquetas de dimensiones 15x15 cm o
cualquier otra, recibidos pellada de mortero, realizado por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
PLANTA PRIMERA
Aseos

PLANTA BAJA
Aseos y cuarto limpio

3
3
2
1

5,45
3,49
3,77
3,49

2,90
2,90
2,90
2,90

47,42
30,36
21,87
10,12

2
2

1,32
1,29

2,80
2,80

7,39
7,22
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Nº
Orden

Descripción de las unidades de obra

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

Suma y sigue: .................................................................................. 124,38
2
1,60
2,80
8,96
2
2,48
2,80
13,89
Aseos junto a Sala Polivalente
2
2,76
2,80
15,46
1
2,92
2,80
8,18
1
1,17
2,80
3,28
2
3,52
2,80
19,71
Vestuarios
4
3,50
2,80
39,20
1
6,45
2,80
18,06
1
6,61
2,80
18,51

Total partida 01.11 ............................................................... 269,63 ..... 3,94 ... 1.062,34
01.12

UD

DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES
Desmontaje de aparato sanitarios existentes (lavabos, vertederos,
inodoros, bide, etc..), incluso clausura y sellado de l a propia
instalación de fontaneria y saneamiento del propio sanitario, incluso
parte proporcional de materiales y medios auxiliares.
PLANTA PRIMERA
Inodoro
Lavabo
Bidé
Bañera
PLANTA BAJA
Inodoro
Urito
Vertedero
Lavabos

7
13
7
6

7,00
13,00
7,00
6,00

5
2
1
6

5,00
2,00
1,00
6,00

Total partida 01.12 ................................................................. 47,00 ... 28,54 ... 1.341,38
01.13

m2

DESMONTAJE DE MAMPARA ALUMINIO ACRISTALADA
Desmontaje de mapara de aluminio acristalda existente, con parte
ciega inferior y acristalada superior, realizado por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

PLANTA BAJA
Despacho
Acceso a Sala multiusos
Vestuarios

1
1
1
1
1

4,28
3,28
1,68
6,45
6,61

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

12,41
9,51
4,87
18,71
19,17

Total partida 01.13 ................................................................. 64,67 ..... 7,71 ...... 498,61
01.14

m2

ELI.DE ACA.EN GOT. DE PARAMENTOS VERTICALES
Eliminación de acabado tipo gotelé en paramentos verticales,
mediante lijado mecánico o emplastecidocontinuo del paramento,
dejando el paramento listo para pintar con pintura lisa, limpieza final
de las zonas donde se realizan los trabajos, así como medios auxiliares
y de seguridad necesarios para la realización de los trabajos.
(Deducciendo huecos mayores de 2 m2).
PLANTA PRIMERA
Pasillo

Biblioteca
Zona común videojuegos

Despachos
Sala de Rack

2
2
-2
-1
1
2
1
-1
2
1
6
12
2
2

37,20
2,28
1,60
1,33
7,85
4,92
2,28
1,35
23,76
5,45
5,45
2,66
2,25
3,21

2,90
2,90
2,05
2,05
2,90
2,90
2,90
2,05
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

215,76
13,22
-6,56
-2,73
22,77
28,54
6,61
-2,77
137,81
15,81
94,83
92,57
13,05
18,62
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Orden

Código de verificación : 080d4a688175c562

Descripción de las unidades de obra

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

Suma y sigue: .................................................................................. 647,53
-1
1,60
2,05
-3,28
2
2,69
2,90
15,60
-1
1,60
2,05
-3,28
2
2,89
2,90
16,76
2
5,45
2,90
31,61
2
10,16
2,90
58,93
-2
1,35
2,05
-5,54
2
5,00
2,90
29,00
2
3,00
2,90
17,40
2
5,00
6,10
61,00
2
4,73
6,10
57,71
-2
1,60
2,10
-6,72

Sala de Juntas
Despacho 1
Escalera
PLANTA BAJA
Sala multiusos
Pilares
Despacho
Almacén

Pasillo y vestíbulo
Pabellón 1 (acceso )

2
2
-1
4
4
2
1
1
1
1
1
-2
1
1
-2

16,84
7,85
2,24
0,40
0,63
2,98
2,48
3,28
0,53
2,16
4,28
1,60
7,67
5,25
1,60

2,90
2,90
2,05
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,05
2,90
2,90
2,10

97,67
45,53
-4,59
4,64
7,31
17,28
7,19
9,51
1,54
6,26
12,41
-6,56
22,24
15,23
-6,72

Total partida 01.14 ............................................................ 1.145,66 ..... 3,64 ... 4.170,20
01.15

m

DESMONTAJE DE BARANDILLA EXSTENTE
Desmontaje de barandilla existente, de acero inoxidable, realizado
por medios manuales, incluso retirada de anclajes, carga y transporte
a vertedero autorizado.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

Sala Polivalente

1
1

7,57
5,35

7,57
5,35

Total partida 01.15 ................................................................. 12,92 ..... 7,61 ........ 98,32
01.16

UD

CARGA Y TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO CONTENE
Carga y transporte a vertedero de contenedor de 8 m3, a una
distancia menos de 20 km (considerando ida y vuelta) de escombros
generados, incluso canon a vertedero, acopiado del escombro
seleccionado según naturalezas. (El canon de vertido a vertedero
está incluido dentro de la unidad de gestión de residuos según sea su
clasificación)
Maderas
34 puertas de 1 hoja
16 puertas de 2 hojas
6 armarios
Petreos
186,55 m2 de baldosas x 0,05 = 9,33
m3
269,63 m2 de alicatados x 0,04 = 10,79
m3
461,11 m2 de tabiques x 0,14 = 64,56
m3
449,44 m2 falsos techos x 0,03 = 13,48
m3
12 ud apertura huecos puertas de
paso
186,91 m de rodapié de terrazo
No petreos
Varios Carpinterías metálicas
Restos de instalaciones
Ventanas planta 1ª

2

2,00

14

14,00

3

3,00
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Nº
Orden

Descripción de las unidades de obra

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

01.17

m2

DESMONTAJE DE EMPANELADO DE MADERA EXISTENTE
Desmontaje de empanelado de madera existente, realizado por
medios manuales, incluso rastreles de soporte y base del paramento,
con retirada, carga y transporte a vertedero autorizado con canon a
vertedero incluido.
Sala Polivalente

1

7,85

3,40

26,69

Total partida 01.17 ................................................................. 26,69 ... 10,08 ...... 269,04
Total capítulo 01 .......................................................................................... 20.085,57

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

Código de verificación : 080d4a688175c562

Total partida 01.16 ................................................................. 19,00 ... 95,00 ... 1.805,00
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Código de verificación : 080d4a688175c562

02
02.01

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

ALBAÑILERIA
UD

AYU.A INS.DE ELECTR. Y TELECOMUNIC.
Ayudas de albañilería a la instalación de electricidad y
telecomunicaciones en apertura y tapado de rozas y huecos, incluso
apertura y recolocación de falsos techos, fijación de elementos,
elevación y distribución de materiales y actividades complementarias
para la terminación de la instalación, comprendiendo mano de obra,
materiales y medios auxiliares. (considerando 12 horas de oficial y 6
horas de ayudante por cada unidad de ayuda)
1

1,00

Total partida 02.01 ................................................................... 1,00 . 336,60 ...... 336,60
02.02

UD

AYU.A INS. DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Ayudas de albañilería a la instalación de protección contra incendios
en apertura y tapado de rozas y huecos, incluso desmontaje y
recolocación de falsos techos, fijación de elementos, elevación y
distribución de materiales y actividades complementarias para la
terminación de la instalación, comprendiendo mano de obra,
materiales y medios auxiliares.(considerando 12 horas de oficial y 6
horas de ayudante por cada unidad de ayuda)
1

1,00

Total partida 02.02 ................................................................... 1,00 . 336,60 ...... 336,60
02.03

UD

AYU.A INS. DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO
Ayudas de albañilería a la instalación de fontanería y saneamiento en
apertura y tapado de rozas y huecos, incl uso desmo n ta j e y
recolocación de falsos techos, fijación de elementos, elevación y
distribución de materiales y actividades complementarias para la
terminación de la instalación, comprendiendo mano de obra,
materiales y medios auxiliares.(considerando 14 horas de oficial y 8
horas de ayudante por cada unidad de ayuda)
1

1,00

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

Total partida 02.03 ................................................................... 1,00 . 410,75 ...... 410,75
02.04

UD

AYU.A INS. DE CALEFACCION
Ayudas de albañilería a la instalación de calefacción en apertura y
tapado de rozas y huecos, incluso apertura y recolocación de falsos
techos, fijación de elementos, elevación y distribución de materiales y
actividades complementarias para la terminación de la instalación,
comprendiendo mano de obra, materiales y medios auxiliares.
(considerando 10 horas de oficial y 6 horas de ayudante por cada
unidad de ayuda)
1

1,00

Total partida 02.04 ................................................................... 1,00 . 298,55 ...... 298,55
02.05

m2

CIE.HUE.DE CARP.CON FAB.LADR.HUE. O PERF.
Cierre de huecos mediante fábrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
realización de enjarjes necesarios, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,
NBE-FL90 y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
PLANTA PRIMERA
Puertas antiguos aseos
Antigua puerta P1-007
PLANTA BAJA
Almacén - Puerta 0-062
Aseos - Puertas 0-064 y 0-065

4
1

0,90
1,50

2,10
2,10

7,56
3,15

1
2

0,90
0,80

2,10
2,10

1,89
3,36
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Nº
Orden

Descripción de las unidades de obra

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

Suma y sigue: .................................................................................... 15,96
Comunicación con Pabellón 1 1
0,90
2,10
1,89
Puerta 0-066
Comunicación con Sala Polivalente 1
0,90
2,10
1,89
Puerta 0-054

Total partida 02.05 ................................................................. 19,74 ... 25,33 ...... 500,01
02.06

UD

RECIB. FALTAS EN PARAM. POR INST.
Recogida de faltas en los paramentos verticales producidos por el
desmontaje de las instalaciones propias de fontanería, saenamiento,
calefacción, protección contra incendios y electricidad existentes en
la anterioridad, realizado con yeso tosco, dejando el paramento
preparado para pintar o revestir, incluso parte proporcional de medios
auxiliares y de seguridad necesarios para la realización de los trabajos.
(Se mide ud de sala terminada - No se incluyen los antiguos aseos,
pues se elimina el alicatado y hay que revestirlos de nuevo)
PLANTA PRIMERA
Biblioteca
despachos
Sala de rugby
Sala de Rack
Pasillo
PLANTA BAJA
Despacho
Almacén
Vestuarios
Sala multiusos
Sala Polivalente
Pasillo

1
7
1
1
1

1,00
7,00
1,00
1,00
1,00

1
1
2
1
1
1

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00

Total partida 02.06 ................................................................. 18,00 ... 29,73 ...... 535,14

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

02.07

UD

RECIBIDO CARPINTERIAS 1 HOJA
Recibido de premarcos y marcos de carpintería de madera en
puertas de 1 hoja, incluso ajuste de anchura de los huecos de paso,
apertura de huecos para garras y pequeño material, totalmente
nivelado y aplomado, totalmente acabado.
PLANTA PRIMERA
Despacho Puerta 1-003a
Despacho Puerta 1-003b
Aseo Puerta 1-006
Despacho Puerta 1-008a
Despacho Puerta 1-008b
Despacho Puerta 1-010a
Despacho Puerta 1-010b
Aseo Puerta 1-013b
Despacho Puerta 1-012a
Despacho Puerta 1-012b
Acceso Multimedia Puerta 1-020
Sala Multimedia Puerta 1-021a
Almacén Sala Multimedia Puerta
1-021b
Despacho Puerta 1-019
PLANTA BAJA
Despacho
Almacén
Aseos adaptados
Vestuarios

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1

1,00

1
1
2
2

1,00
1,00
2,00
2,00

Total partida 02.07 ................................................................. 20,00 ... 20,44 ...... 408,80
02.08

UD

RECIBIDO CARPINTERIAS 2 HOJAS
Recibido de premarcos y marcos de carpintería de madera o
metálica en puertas de 2 hoja, incluso apertura de huecos para
garras y pequeño material, totalmente nivelado y aplomado,
totalmente acabado.
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Nº
Orden

Descripción de las unidades de obra

PLANTA PRIMERA
Comunicación con Pabellón 1 Puerta 1-022
Sala de Juntas - Puerta 1-002
Despacho 1 - Puerta 1-004
Acceso a zona común videojuegos
PLANTA BAJA
Comunicación con Pabellón 1
Sala multiusos
Salida de emergencia Este
Sala Polivalente

Altura

Subtotal

1

1,00

1
1
1

1,00
1,00
1,00

1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00

Medición

Precio

Importe

Total partida 02.08 ................................................................... 8,00 ... 40,79 ...... 326,32
02.09

m2

GUARNECIDO DE YESO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico
y/o metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
PLANTA PRIMERA
Antiguas puertas de aseos
Antigua puerta 1-007
Cierre Sala de Rack
Espacios entre nuevas puertas
Antiguos aseos convertidos en
despachos
PLANTA BAJA
Vestíbulo

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

Uds. Longitud Latitud

Antiguo aseo junto a Sala Polivalente
Cierres de huecos de paso
Almacén - Puerta 0-062
Aseos - Puertas 0-064 y 0-065
Comunicación con Pabellón 1 Puerta 0-066
Comunicación con Sala Polivalente Puerta 0-054
Varios

8
2
2
12
2

0,90
1,60
1,56
0,30
3,49

2,10
2,10
3,40
2,10
3,40

15,12
6,72
10,61
7,56
23,73

1

5,45

3,40

18,53

1
1
1
1

2,76
3,12
1,91
4,61

3,40
3,40
3,40
3,40

9,38
10,61
6,49
15,67

2
4
2

1,00
0,80
0,90

2,10
2,10
2,10

4,20
6,72
3,78

2

0,90

2,10

3,78

1

7,00

3,00

21,00

Total partida 02.09 ............................................................... 163,90 ..... 7,24 ... 1.186,64
02.10

m2

TABIQUE CARTON YESO
Tabique formado por dos placas prefabricadas de yeso, con un
espesor de 15 cm. cada una, atornilladas a una estructura de acero
galvanizado de 70 mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y
montantes cada 400 mm.,Lana de roca en el interior de espesor 60
mm. y 70 kg/m3, incluso tratamientos de huecos, replanteo auxiliar,
nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido
de cercos, paso de instalaciones y limpieza. Medición deduciendo
huecos superioes a 2 m2.
PLANTA PRIMERA
Cierre Sala Rack
Nueva separación de despachos
Cierre Zona común Videojuegos
Sala Multimedia
PLANTA BAJA
Almacén
Aseo adaptado

1
3
1
1
1
1

2,25
5,45
2,28
7,85
4,92
2,28

3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40

7,65
55,59
7,75
26,69
16,73
7,75

1
1
1
1
1

4,35
1,30
1,57
1,91
0,97

3,40
3,40
3,40
3,40
3,40

14,79
4,42
5,34
6,49
3,30
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Nº
Orden

Descripción de las unidades de obra

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

Suma y sigue: .................................................................................. 156,50
1
1,10
3,40
3,74
1
2,48
3,40
8,43
1
6,45
3,40
21,93
1
6,61
3,40
22,47
1
13,00
3,00
39,00

Aseo adaptado
Vestuarios
Varios

Total partida 02.10 ............................................................... 252,07 ... 27,40 ... 6.906,72
02.11

m2

EJECUCION RAMPA DE ACCESO
Ejecución de rampa de acceso mediante recrecido de mortero de
cemento y maestras de ladrillos ceramicos, con pendienteado lateral,
de forma que se absorva la diferencia de altura entre las distantas
zonas comunicadas, dejando la superficie lista para revestir con las
baldosas de terrazo existentes (no incluido el solado en esta unidad).
PLANTA PRIMERA
Rampa pasillo
PLANTA BAJA
Rampa Sala Polivalente
Salida emergencia Este

1

3,50

2,28

7,98

1
1

3,20
5,30

1,51
1,70

4,83
9,01

Total partida 02.11 ................................................................. 21,82 ... 44,39 ...... 968,59

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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Total capítulo 02 .......................................................................................... 12.214,72

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
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03
03.01

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

REVESTIMIENTOS
m2

FALSO TECHO DE PLACAS DE ESCAYOLA
Reposición de Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm.,
abierto para ejecución de tabiques o por cualquier otra
circunstancia, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de
juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16,
medido deduciendo huecos mayores a 1 m2.
PLANTA PRIMERA
Antiguos aseos
Despachos con nuevos tabiques
Acceso a videojuegos
Espacio común
Coworking
Sala Rack
Hall Multimedia
Varios

3
1
3
1
1
1
1
1
1
1

3,49
3,49
5,45
2,28
5,45
22,66
5,45
2,25
2,28
15,00

5,45
3,77
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,39
1,00

57,06
13,16
21,26
2,96
7,09
29,46
7,09
2,93
3,17
15,00

1
1
1
1
1
1
1

13,62
4,42
3,27
6,45
6,61
1,79
2,76

1,00
2,48
2,48
3,50
3,50
1,09
3,52

13,62
10,96
8,11
22,58
23,14
1,95
9,72

P
PLANTA BAJA
Almacén
Despacho
Aseo adaptado
Vestuarios
Aseo junto a Sala Polivalente
P

Total partida 03.01 ............................................................... 249,26 ... 24,48 ... 6.101,88

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

03.02

m2

ALICATADO DE BALDOSA CERAMICA
Alicatado de azulejo de pasta blanca, formato 50x20 cm, colores a
elegir por D.F, acabado liso, calidad estándar (PVP del material = 15
?/m2), tomado con adhesivo cementoso especial para pegar sobre
placas de cartón yeso o con adhesivo sobre mortero de cemento,
según sea el paramento portante, incluso nivelado y aplomado de
paramentos, parte proporcional de cortes, ingletes, enlechado de
juntas con cemento BL 22,5 X UNE 80305, teñido en el mismo color que
el material cerámico y limpieza final. Medido con dedución de
huecos.
PLANTA PRIMERA
Aseos
a deducir puertas
PLANTA BAJA
Aseo adaptado
Aseo adaptado
Vestuarios
a deducir puertas

4
4
-2

3,49
5,45
0,90

2,90
2,90
2,05

40,48
63,22
-3,69

2
2
2
2
4
2
2
-4

2,48
3,27
4,61
2,76
3,50
6,45
6,61
0,90

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,05

14,38
18,97
26,74
16,01
40,60
37,41
38,34
-7,38

Total partida 03.02 ............................................................... 285,08 ... 31,03 ... 8.846,03
03.03

m2

NIV. DE PAVIMENTOS CON MORTERO DE CEMENTO
Nivelación de pavimentos con mortero de cemento o con pasta
niveladora según sea el espesor necesario, en zonas de pavimento de
plaqueta demolido o en zonas de tabiques demolidos (en estos casos
se contabilizará un ancho mínimo de 30 cms), previa a la preparación
del asiento del nuevo pavimento vinilico o cerámico proyectado.
PLANTA PRIMERA
Antiguos aseos
Antiguos tabiques zona videojuegos

4
1

3,49
5,45

5,45
0,30

76,08
1,64

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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Código de verificación : 080d4a688175c562

Suma y sigue: .................................................................................... 77,72
1
23,76
0,30
7,13
1
7,85
0,30
2,36
PLANTA BAJA
Antiguos aseos junto a Sala
Polivalente
Antiguos aseos y punto limpio
Vestuarios
Sala Polivalente

1

2,76

7,85

21,67

1
1
1
4

4,69
6,45
6,61
5,00

2,48
3,50
3,50
0,30

11,63
22,58
23,14
6,00

Total partida 03.03 ............................................................... 172,23 ..... 3,79 ...... 652,75
03.04

m2

SOLADO DE LINOLEUM
Suministro y col ocación de pav imento v i ní l i c o h o m o gén e o ,
antideslizante, para uso en despachos, modelo Granit Multisafe 2,0
mm en rollo "TARKETT", de 2,0 mm de espesor, con relieve, color a
elegir por la Dirección Facultativa, suministrado en rollos de 200 cm de
anchura; peso total: 3060 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO
10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial;
clase 43 para uso industrial; resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN
13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas
en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de nivelación
incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación
del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas
entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas
perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza
del material sobrante y limpieza final del pavimento.
PLANTA PRIMERA
Aseos
Sala de Juntas
Acceso a Rack
Zona común videojuegos
Sala Multimedia
Almacén sala Multimedia

2
1
1
1
1
1
1

3,49
10,16
3,21
22,66
5,45
2,28
2,28

5,45
5,45
2,25
7,85
4,92
3,42
1,39

38,04
55,37
7,22
177,88
26,81
7,80
3,17

1
1
-1

7,81
11,42
3,20

2,48
7,85
1,51

19,37
89,65
-4,83

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

P
PLANTA BAJA
Despacho
Sala Polivalente
A deducir rampa
P

Total partida 03.04 ............................................................... 420,48 ... 33,96 . 14.279,50
03.05

m2

REP. DE PAVIMENTO CON MARMOL DE RECUPERACION
Reparación de pavimentos en distintas zonas, dando continuidad al
pavimento existente, realizado mediante reposición de pavimento de
marmol u otro existente obtenido de recuperación de la misma zona
o de otras zonas donde se haya retirado o vaya a quedar oculto, (en
caso de no poder recuperar el material existente en la superficie de la
rampa, se procederá a pavimentar con pavimento de linoleum de 2,5
mm de espesor, en 2 tonos, uno para la parte horizontal y otro tono
para las partes con inclinación), limpieza y preparación de la zona
donde colocar el nuevo pavimento, recibido del mismo, nivelado del
mismo y lechada y limpieza final, quedando todo ello totalmente
terminado, incluso medios auxiliares necesarios para la realización de
los trabajos.
PLANTA PRIMERA
Rampa
PLANTA BAJA
Encuentro con Pabellón 1
Rampa acceso Sala Polivalente
Varios

1

3,50

2,28

7,98

1
1
1

1,35
3,20
6,60

1,00
1,51
1,00

1,35
4,83
6,60

Total partida 03.05 ................................................................. 20,76 ... 27,45 ...... 569,86

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
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Código de verificación : 080d4a688175c562

03.06

Descripción de las unidades de obra

m2

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

FALSO TECHO PLACAS DESMONTABLE 60x60 cm
Falso techo con placas de fibra mineral modelo OPTIMA + o similar,
con resistencia a la humedad media y alto aislamiento acústico alto,
de dimensiones 600x600x20 mm. color blanco, instalado con perfilería
oculta blanca sitema Vector de Armstrong o similar, comprendiendo
perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. faja perimetral
y placa de aislamiento acústico a base de lana de roca de 50 mm de
espesor tendido sobre el falso techo realizada con placas de yeso
laminado, elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,
instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
PLANTA PRIMERA
Sala Multimedia
Almacén Multimedia
PLANTA BAJA
Pasillo y vestibulo
Sala Multiusos

1
1

5,45
2,28

4,92
3,42

26,81
7,80

1
1
1

12,32
11,66
16,84

1,68
1,00
7,85

20,70
11,66
132,19

Total partida 03.06 ............................................................... 199,16 ... 28,58 ... 5.691,99
03.07

m2

PAVIMENTO CONTINUO DE RESINAS EPOXIDICAS
Pavimento continuo, ejecutado mediante aplicación de multicapas
de resinas epoxídicas, con árido de cuarzo, en color a elegir por la
Dirección Facultativa, con un espesor de 3.5 mm., antideslizante, clase
2 de Rd (=Resistencia al deslizamiento, conforme a la normativa
AENOR: UNE-ENV 12633:2003), impermeable, de alta resistencia a la
abrasión y al ataque químico, que evita el crecimiento de bacterias y
hongos, carece de juntas y porosidades, de fácil l i mpieza y
mantenimiento, incluso parte proporcional de rodapié y media caña,
realizado con el mismo material de 5 x 5 cm. en media caña, de 3 cm.
de diámetro. El proceso constructivo será el siguiente:
- Preparación de la superficie mediante lijado con disco de carbono.
- rebajado de superficies en perimetros mediante disco de diamante.
- Limpieza y saneado de juntas si lo hubiera.
- Barrido y Aspirado.
- Formación de una primera capa a base de resina epoxídica sin
disolventes mezclada con áridos de distinta granulometría de 1,2 mm
de espesor.
- Nuevo lijado y barrido de la superficie, así como reparación de las
posibles coqueras que pudieran aparecer.
- Aplicación de una 2ª capa de fondo de resina epoxídica de alta
densidad mezclada con árido de cuarzo con un espesor de 1,8 mm.
- Nuevo lijado y barrido de toda la superficie.
- Aplicación de una tercera capa de sellado de 0,5 mm de espesor
con resina epoxídica de poliuretano, no amril l eante, de al ta
resistencia a la abrasión y al ataque químico, impermeable y
antideslizante.
En la aplicación del pavimento en los vestuarios se realizarn las
pendientes oportunas hacia los sumideros, haciendo especial
hincapié sobre los sumideros de las duchas, quedando estas formadas
por la caidas en el propio pavimento.
Todo ello totalmente terminado, sel l ado y rematado, incl uso
encuentros con sumideros.
PLANTA BAJA
Vestuarios
Aseos adaptados
Aseo adaptado
Almacén
Pasillo y vestíbulos

1
1
1
1
1
1
1

6,45
6,61
1,79
2,76
3,27
13,62
32,39

3,50
3,50
1,10
3,52
2,48
1,00
1,00

22,58
23,14
1,97
9,72
8,11
13,62
32,39

P

Total partida 03.07 ............................................................... 111,53 ... 33,50 ... 3.736,26

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
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03.08

Descripción de las unidades de obra

m2

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

REP. DE FISURAS EN FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA
Reparación de fisuras existentes en los actuales falsos techos de
escayola, realizado mediante apertura manual de la fisura para
posterior relleno y sellado de la misma con pasta de escayola, lijado y
alisado del relleno, repasado y rematado, listo para pintar, incluso
medios auxiliares y de seguridad necesrios para la realización de los
trabajos.
PLANTA PRIMERA
Pasillo
Despachos 13 y 12
Despachos 11 y 10
Despachos 5, 6, 7 y 8
Despachos 3 y 4
Sala de juntas
Sala de Rack
Despacho 2
Sala de Rugby
Despacho 1
Escalera
PLANTA BAJA
Sala Polivalente

1
2
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1

61,07
2,66
2,68
2,66
2,66
5,43
3,21
2,69
4,14
5,90
4,47
0,53
5,00

2,28
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
2,25
2,89
5,45
5,45
3,01
1,94
4,73

139,24
28,99
29,21
57,99
28,99
29,59
7,22
7,77
22,56
32,16
13,45
1,03
23,65

1

11,42

7,85

89,65

Total partida 03.08 ............................................................... 511,50 ..... 2,03 ... 1.038,35

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

Total capítulo 03 .......................................................................................... 40.916,62
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04.01
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Precio
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CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS
UD

PUERTA DE PASO DE MADERA 1 HOJA
Suministro y colocación de block de puerta interior técnica abatible,
de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de
203x82,5 (o 92,5 en caso de aseos adaptados o vestuarios)x3,5 cm,
compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, recubierto
con laminado de alta presión (HPL) acabado en color blanco o color
a definir por la dirección Facultativa, formado por varias capas de
papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa
laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de tablero
contrachapado y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino
país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero
inoxidable acabado mate, accesorios, herrajes de colgar, limpieza
del precerco ya instalado o colocación de uno nuevo en caso de ser
necesario, incluso parte `proporcional de aumento del hueco
existente en el caso de colocarlo en un hueco de paso menor,
alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco, fijación del
block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado,
espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta, incluido el recibido y suministro en obra del precerco
con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montado y probado.
PLANTA PRIMERA
Despacho Puerta 1-003a
Despacho Puerta 1-003b
Aseo Puerta 1-006
Despacho Puerta 1-008a
Despacho Puerta 1-008b
Despacho Puerta 1-010a
Despacho Puerta 1-010b
Aseo Puerta 1-013b
Despacho Puerta 1-012a
Despacho Puerta 1-012b
Acceso sala Multimedia Puerta 1-020
Almacén Multimedia Puerta 1-021b
PLANTA BAJA
Despacho
Aseo Adaptado
Almacén
Vestuarios

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1
2
1
2

1,00
2,00
1,00
2,00

Total partida 04.01 ................................................................. 18,00 . 323,88 ... 5.829,84

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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Subtotal
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PUERTA DE PASO DE MADERA 2 HOJAS INTERIORES
Suministro y colocación de block de puerta interior técnica abatible,
pudiendo ser de madera ciegas o con p erfi l erí a de al umni o
acristalada (solo en el caso de las puertas de comunicación con el
Pabellón 1) , para edificio de uso público, de dos hojas, lisa, de
203x82,5x3,5 cm cada hoja, compuesto por al ma de tabl ero
aglomerado de partículas, recubierto con laminado de alta presión
(HPL) acabado en col or bl anco o a definir p o r l a D i r e c c i ó n
Facultativa, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en
resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión
(HPL), bastidor de tablero contrachapado y cerco de madera de
pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios,
manilla y cerradura de acero inoxidable acabado mate, accesorios,
herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado o colocación
de uno nuevo en caso de ser necesario, alojamiento y calzado del
block de puerta en el precerco, fijación del block de puerta al
precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano
para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta, incluido
el recibido y suministro en obra del precerco con patillas de anclaje.
Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado y probado.
En el caso de la puerta de perfilería de aluminio, esta será en color
anodizado su color o un lacado estandar, con vidrio de laminar
seguridad 5+5, con cerradura y apertura antipánico.
PLANTA PRIMERA
Sala de Juntas - Puerta 1-002
Despacho 1 - Puerta 1-004
Acceso videojuegos - Puerta 1-023
PLANTA BAJA
comunicación con Pabellón 1
Acceso a Sala multiusos
Sala Polivalente

1
1
1

1,00
1,00
1,00

1
1
1

1,00
1,00
1,00

Total partida 04.02 ................................................................... 6,00 . 516,15 ... 3.096,90

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

04.03

UD

CAMBIO DE SENTIDO PUERTA EXISTENTE ESCALERAS
Ejecución de cambio de sentido de apertura en puerta de aluminio
existente en acceso a escaleras, consistiendo en desmontaje previo
de la puerta de 2 hojas con fijo superior, realizado con extremo
cuidado a fin de no dañar la misma para su posterior montaje girada
180 grados, de forma que el sentido de apertura de la misma sea
hacia las mencionadas escaleras, incluso apertura de huecos para
garras y pequeño material, totalmente nivelado y aplomado,
totalmente acabado.
PLANTA PRIMERA
Acceso a escaleras
PLANTA BAJA
Acceso Sala Polivalente

1

1,00

1

1,00

Total partida 04.03 ................................................................... 2,00 ... 79,72 ...... 159,44
04.04

m

RODAPIE DE MADERA
Suministro y colocación de rodapié de madera DM lacado en blanco,
de 9 cm de altura y 1,3 cm de espesor, colocado clavado o pegado
al paramento, incluso replanteo de las piezas según su longitud para
empalmes, esquinas y rincones, medios auxiliares y de seguridad,
medida la longitud realmente colocada.
PLANTA PRIMERA
Despacho 1
Sala de Juntas
Acceso a Rack
Rack
Despachos 2, 3, 4, 5, 6 y 7

2
2
2
2
2
2
2
2
12

5,00
3,00
10,16
5,45
3,21
2,25
2,69
2,89
5,45

10,00
6,00
20,32
10,90
6,42
4,50
5,38
5,78
65,40

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
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Código de verificación : 080d4a688175c562

Suma y sigue: .................................................................................. 134,70
12
2,66
31,92
Pasillo
2
37,20
74,40
2
2,28
4,56
Zona común videojuegos
2
22,66
45,32
2
7,85
15,70
Sala Multimedia
2
5,45
10,90
2
4,92
9,84
Almacén Multimedia
2
3,42
6,84
2
2,28
4,56
Hall Multimedia
2
2,28
4,56
2
1,39
2,78
P
PLANTA BAJA
Despacho
Almacén
Pasillo y vestíbulo

Sala Polivalente

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-2
-2
-1
2
2

4,42
2,48
15,99
12,32
1,39
1,62
2,76
3,12
1,91
1,09
0,97
0,85
0,95
1,38
11,42
7,85

8,84
4,96
15,99
12,32
1,39
1,62
2,76
3,12
1,91
1,09
0,97
-1,70
-1,90
-1,38
22,84
15,70

P

Total partida 04.04 ............................................................... 434,61 ..... 7,48 ... 3.250,88

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

04.05

UD

REPASO DE VENTANAS EXISTENTES
Repaso a realizar en hojas de ventanas, revisando su correcta
apertura, estado del mecanismo de apertura, así como revisión del
estado de las bisagras o mecanismos de cuelgue, con reposición de
los materiales necesarios en cada caso, teniendo en cuenta el
descuelqe y posterior cuelgue de la hoja, incluso todos los medios
auxiliares necesarios, dejando la hoja funcionado correctamente.
PLANTA PRIMERA
PLANTA BAJA
15

15,00

Total partida 04.05 ................................................................. 15,00 ... 40,18 ...... 602,70
04.06

UD

REPASO DE PERSIANAS EXISTENTES
Repaso a realizar en persianas de ventanas, revisando su correcta
apertura, estado del mecanismode apertura, con reposición de los
materiales necesarios en cada caso, incluso todos los medios
auxiliares necesarios, dejando la persiana funcionado correctamente.
PLANTA PRIMERA
PLANTA BAJA
15

15,00

Total partida 04.06 ................................................................. 15,00 ... 47,87 ...... 718,05
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04.07

Descripción de las unidades de obra

UD

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

PUE.DE PASO MET.RF 2 HOJ.INT. O EXTERIIOR
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2x0,70x2,10
m., homologada EI2-60-C5, construidas con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de
material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero
galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automáti co,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno en color blanco o a definir por la
Dirección Facul tativ a, equipada con cerradura anti pánico,
retenedores magnéticos, selector de cierre y muelle de cierre, incluso
recibido de albañilería.
PLANTA PRIMERA
Comunicación con Pabellón 1 - Puert
1-022
PLANTA BAJA
Salida Este de emergencia

1

1,00

1

1,00

Total partida 04.07 ................................................................... 2,00 . 726,79 ... 1.453,58
04.08

UD

VENTANA DE ALUMINIO CON PERSIANA Y VIDRIOS
Suministro y colocación de nevas ventanas de carpinteria de
aluminio, de dimensiones 1,10 x 2,01 m., con mínimo fijo superior para
ocultar cajón de la persiana, con rotura de puente térmico, de la serie
RS-77 HHi de la csa EXLABESA, o serie IT-75 RPT, o similar, de alta gama
con poliamidas de 36 mm, de triple junta de EPDM, con herraje
perimetral y canal 16 con cierre multipunto, de apertura abatible y
oscilobatiente. Triple vidrio de doble cámara 4BE/16AR/5/16AR/4BE y
cajón de persiana de 185 mm con tapa aislada y lamas de aluminio
perfilado y con espuna de poliuretano en su interior, acabado final de
la carpintería y persianas en anodizado o lacado imitación madera a
determinar por la Dirección Facultativa.. Se incluye en la unidad el
desmontaje y la retirada de las ventanas existentes, así como todos los
medios auxiliares y de seguridad necesarios para la realización de los
trabajos. Todo ello totalmente terminado y rematado.
PLANTA PRIMERA
Ventanas planta primera

38

38,00

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

Total partida 04.08 ................................................................. 38,00 . 999,19 . 37.969,22
04.09

UD

ESTORE DE OSCURECIMIENTO OPACO
Suministro y montaje de cortina enrollable BLACK OUT, opaco total de
dimensiones 1,10x2,01metros, de apertura y cierre manual, todo ello
totalmente instalado, probado y funcionando, incluso medios
auxiliares y de seguridad necesarios para la realización de los trabajos.
PLANTA PRIMERA
Sala Multimedia
Zona común videojuegos

1
15

1,00
15,00

Total partida 04.09 ................................................................. 16,00 ... 81,70 ... 1.307,20
04.10

UD

ESTORE DE OSCURECIMIENTO 5%
Sumi ni s tro y montaje de c o r ti n a e n r o l l a b l e P S C R E E M 5 % , d e
dimensiones 1,10x2,01metros, de apertura y cierre manual, todo ello
totalmente instalado, probado y funcionando, incluso medios
auxiliares y de seguridad necesarios para la realización de los trabajos.
PLANTA PRIMERA
Almacén Multimedia
Pasillo
Escaleras
Despachos
Aseos
Sala de Juntas

1
7
2
7
2
3

1,00
7,00
2,00
7,00
2,00
3,00

Total partida 04.10 ................................................................. 22,00 ... 76,30 ... 1.678,60
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UD

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

PUERTA ACUSTICA DE PASO DE MADERA 1 HOJA
Suministro y colocación de block de puerta interior técnica abatible,
con aislamiento acústico, de madera, para edificio de uso público, de
una hoja, lisa, de 203x82,5x5,5 cm, compuesto por alma de tablero
aglomerado de partículas, recubierto con laminado de alta presión
(HPL), aislamiento interior de lana de roca de alta densidad, acabado
en color blanco o color a definir por la dirección Facultativa, formado
por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica,
cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor
de tablero contrachapado y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y
cerradura de acero inoxidable acabado mate, accesorios, herrajes
de colgar, limpieza del precerco ya instalado o colocación de uno
nuevo en caso de ser necesario, incluso parte `proporcional de
aumento del hueco existente en el caso de colocarlo en un hueco de
paso menor, alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de
acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura
entre precerco y block de puerta, incluido el recibido y suministro en
obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con
ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
PLANTA PRIMERA
Sala Multimedia Puerta 1-021a

1

1,00

Total partida 04.11 ................................................................... 1,00 . 401,91 ...... 401,91

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

Total capítulo 04 .......................................................................................... 56.468,32
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05
05.01

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

ACABADOS
m2

PINTURA PARAMENTOS VERTICALES
Pintura plástica blanca o pigmentada a definir por la Dirección
Facultativa, lisa mate tipo Vinilmat o rugosa en paramentos verticales
ya existentes, buena adherencia en interior o exterior cl imas
benévolos, sobre placas de cartón-yeso o paramentos existente,
incluso lucido previo, mano de fondo, plastecido y dos manos de
acabado. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
PLANTA PRIMERA
Pasillo

Despacho 1
Sala de Juntas
Sala de Rack

Despachos 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Zona común videojuegos

Hall Multimedia
Sala Multimedia
Almacén Multimedia

2
2
-2
-2
2
2
-1
2
2
-2
2
2
2
2
-2
12
12
2
2
-1
-1
2
2
2
2
2
2

37,20
2,28
1,35
1,60
5,00
3,00
1,35
10,16
5,45
1,35
3,21
2,25
2,69
2,89
1,35
5,45
2,66
22,66
7,85
1,35
1,60
1,39
2,28
4,92
5,45
3,42
2,28

2,90
2,90
2,05
2,05
2,90
2,90
2,05
2,90
2,90
2,05
2,90
2,90
2,90
2,90
2,05
2,90
2,90
2,90
2,90
2,05
2,05
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

215,76
13,22
-5,54
-6,56
29,00
17,40
-2,77
58,93
31,61
-5,54
18,62
13,05
15,60
16,76
-5,54
189,66
92,57
131,43
45,53
-2,77
-3,28
8,06
13,22
28,54
31,61
19,84
13,22

2
2
-2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-2
2
2
-1
1

16,84
7,85
1,60
4,42
2,48
3,01
1,90
0,53
3,35
1,57
1,29
4,35
12,32
1,39
1,62
2,76
3,12
1,91
1,09
1,60
7,85
11,42
1,35
5,25

2,90
2,90
2,10
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,10
3,40
3,40
2,05
2,90

97,67
45,53
-6,72
25,64
14,38
8,73
5,51
1,54
9,72
4,55
3,74
12,62
35,73
4,03
4,70
8,00
9,05
5,54
3,16
-6,72
53,38
77,66
-2,77
15,23

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

P
PLANTA BAJA
Sala multiusos
Despacho
Almacén

Pasillo y vestíbulo

Sala Polivalente
Pabellón 1 (acceso )
P

Total partida 05.01 ............................................................ 1.401,53 ..... 4,25 ... 5.956,50
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05.02

Descripción de las unidades de obra

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

PINTURA TECHOS
Pintura plástica blanca o pigmentada a definir por la Dirección
Facultativa, lisa mate tipo Vinilmat o rugosa en techos existentes,
buena adherencia en interior o exterior climas benévolos, incluso
lucido previo, mano de fondo, plastecido y dos manos de acabado.
PLANTA PRIMERA
Pasillo
Despacho 1
Sala de Juntas
Sala de Rack
Despachos 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Aseos
Zona común videojuegos
Hall Multimedia
Sala Multimedia
Almacén Multimedia
Escalera
PLANTA BAJA
Sala multiusos
Despacho
Almacén
Aseo
Vestuarios
Sala Polivalente

1
1
1
1
1
1
6
2
1
1
1
1
1

37,20
4,47
0,53
10,16
3,21
2,69
2,66
3,49
22,66
1,39
4,92
3,42
5,00

2,28
3,01
1,94
5,45
2,25
2,89
5,45
5,45
7,85
2,28
5,45
2,28
4,73

84,82
13,45
1,03
55,37
7,22
7,77
86,98
38,04
177,88
3,17
26,81
7,80
23,65

1
1
1
1
1
1
1
1
1

16,84
4,42
13,62
1,79
2,76
3,27
6,45
6,61
11,42

7,85
2,48
1,00
1,09
3,52
2,48
3,50
3,50
7,85

132,19
10,96
13,62
1,95
9,72
8,11
22,58
23,14
89,65

Total partida 05.02 ............................................................... 845,91 ..... 5,20 ... 4.398,73
05.03

UD

PINTURA ESPECIAL RADIADORES
Pintura anticalórica especial para radiadores en color blanco, incluso
limpieza y dos manos aplicadas con pistola. (medido por unidad de
radiador, teniendo en cuenta un nº de elementos medios de 10)

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

PLANTA PRIMERA
30

30,00

16

16,00

PLANTA BAJA

Total partida 05.03 ................................................................. 46,00 ... 30,72 ... 1.413,12
05.04

m2

ESPEJO DECORATIVO MIRALITE 4 mm
Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 4
mm. plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y
colocación adherido al soporte, totalmente terminado y colocado.
PLANTA PRIMERA
Aseo 1
Aseos 2
PLANTA BAJA
Aseo
Vestuarios

1
1
1
1

1,60
1,00
1,60
1,00

1,20
1,20
1,20
1,20

1,92
1,20
1,92
1,20

2
2
2

1,00
1,45
1,80

1,20
1,20
1,20

2,40
3,48
4,32

Total partida 05.04 ................................................................. 16,44 ... 38,00 ...... 624,72
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Fecha: 02-12-2020 12:23:32
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05.05
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Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

MAMPARA ASEOS RECTA CON HOJA ABATIBLE
Suministro y montaje de mampara separadora en aseo para un fondo
máximo de 2,05 metros, con puerta frontal abatible de hoja de 82 cm,
realizada con tablero compacto fenólico de 12 mm de espesor, con 2
caras decorativas en color a determinar por la Dirección Facultativa,
con diseño según documentación gráfica, altura del panel 2,02 m,
incluidas las patas telescópicas regulables de acero inoxidable mate,
pernios con auto-cierre de gran resistencia y hoja de puerta abatible
de 82x 180 cm. Cornisa superior de sección circular de 25 mm de
diámetro de acero inoxidable para el arriostramiento de montantes.
Rosetones a pared, tiradores de puerta, piezas superiores, tornillería y
perfiles en "U" para sujeciones a paramentos en obra de acero
inoxidable, todo ello totalmente terminado, colocado y rematado.
(en la medición se indica el nº de puertas a colocar por aseo,
incluyendo en el precio hoja de puerta y un separador lateral por
cada unidad de medición)
PLANTA PRIMERA
Aseo 1
Aseo 2
PLANTA BAJA
Vestuarios

4
4

4,00
4,00

6

6,00

Total partida 05.05 ................................................................. 14,00 . 475,93 ... 6.663,02
05.06

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

Uds. Longitud Latitud

UD

MAMPARA ASEOS RECTA CON HOJA CORREDERA
Suministro y montaje de mampara separadora en aseo adaptado de
diversas anchuras según documentación gráfica, y siendo su anchura
máxima total de 2,76 metros, con puerta corredera de hoja de 92 cm,
realizada con tablero compacto fenólico de 12 mm de espesor, con 2
caras decorativas, color a determinar por la Dirección Facultativa,
altura del panel 2,02 m, incluidas las patas telescópicas regulables de
acero inoxidable mate, pernios con auto-cierre de gran resistencia y
hoja de puerta corredera de 92x 180 cm. Cornisa superior de sección
circul ar de 25 mm de diámetro de acero inoxidabl e para el
arriostramiento de montantes. Rosetones a pared, tiradores de puerta,
piezas superiores, tornillería y perfiles en "U" para sujeciones a
paramentos en obra de acero inoxidable, todo ello totalmente
terminado, colocado y rematado. (Se considera en medición la hoja
corredera y la parte de tabl ero fija que compone el módul o
correspondiente según documentación gráfica)
PLANTA PRIMERA
Aseo 1
Aseo 2
PLANTA BAJA
Aseo adaptado

1
1

1,00
1,00

3

3,00

Total partida 05.06 ................................................................... 5,00 . 852,44 ... 4.262,20
05.07

m2

MAMPARA SEPARADORA EN VESTUARIOS
Suministro y montaje de mampara separadora recta en vestuarios
según documentación gráfica, sin puerta, realizada con tablero
compacto fenólico de 12 mm de espesor, con 2 caras decorativas,
color a determinar por la Dirección Facultativa, altura del panel 2,02
m anclado en suelo y forjado superior, incluidas las patas telescópicas
regulables de acero inoxidable mate, pernios con auto-cierre de gran
resistencia. Cornisa superior de sección circular de 25 mm de diámetro
de acero inoxidable para el arriostramiento de montantes. Rosetones
a pared, piezas superiores, tornillería y perfiles en "U" para sujeciones a
paramentos en obra de acero inoxidable, todo ello totalmente
terminado, colocado y rematado. (Se considera en medición por m2
de panel compacto)
Vestuarios

2

2,00

2,06

8,24

Total partida 05.07 ................................................................... 8,24 ... 88,55 ...... 729,65
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m

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

PERFIL DE REMATE ENTRE DISTINTOS PAVIMENTOS
Suministro y colocación de perfil de remate entre distintos pavimentos,
mediante perfíl metálico de acero inoxidable, colocado atornillado al
soporte, quedando ocultas las 2 terminaciones de los distintos
pavimentos, todo ello totalmente terminado y rematado, permitiendo
el correcto cierre y apertura de la puerta.
PLANTA PRIMERA
Zona videojuegos
Aseos
Sala de Rack
Sala de Juntas
PLANTA BAJA
Despacho
Sala multiusos
Acceso desde Pabellón 1

1
2
1
2
1

1,60
1,00
1,00
1,35
1,00

1,60
2,00
1,00
2,70
1,00

1
1
1

1,00
1,60
1,60

1,00
1,60
1,60

Total partida 05.08 ................................................................. 12,50 ... 11,38 ...... 142,25
05.09

m2

LIMPIEZA GENERAL DE LAS DEPENDENCIAS
Limpieza general de todas las dependencias, considerando la
limpieza de suelos, carpinterias de puertas y ventanas, cristales y
espejos y paramentos verticales alicatados, inclus ligero pulido y
abrillantado de solados de terrazo o marmol, midiendo cada
dependencia en planta, incluso parte proporcional de medios
auxiliares.
PLANTA PRIMERA
Pasillo
Despacho 1
Sala de Juntas
Sala de Rack

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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Uds. Longitud Latitud

Despachos 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Aseos
Zona común videojuegos
Sala Multimedia
Almacén Multimedia
Escalera
PLANTA BAJA
Sala multiusos
Despacho
Aseo
Almacén
Aseo
Vestuarios
Pasillo y vestíbulos
Sala Polivalente

1
1
1
1
1
1
6
2
1
1
1
1

37,20
4,47
0,53
10,16
3,21
2,69
2,66
3,49
22,66
3,83
3,83
5,00

2,28
3,01
1,94
5,45
2,25
2,89
5,45
5,45
7,85
5,23
2,50
4,73

84,82
13,45
1,03
55,37
7,22
7,77
86,98
38,04
177,88
20,03
9,58
23,65

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16,84
4,42
3,27
13,62
1,79
2,76
6,45
6,61
7,98
24,38
11,42

7,85
2,48
2,48
1,00
1,09
3,52
3,50
3,50
1,00
1,00
7,85

132,19
10,96
8,11
13,62
1,95
9,72
22,58
23,14
7,98
24,38
89,65

Total partida 05.09 ............................................................... 870,10 ..... 3,08 ... 2.679,91
05.10

m2

MAMPARA ACRISTALADA
Mampara Acristalada de suelo a techo con "U" superior e inferior de
30 y 15 mm. En aluminio y vidrio laminar de seguridad de 6+6, unidos
entre sí mediante "H" de policarbonato, con módulo de puerta en
cristal templado de 10 mm de grosor y altura hasta techo incluido.
Vinilo decorativo en vidrio y persiana de oscurecimiento integrada en
la propia mamapara. incluso medios auxiliares y de seguridad, todo
ello completamente montado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
Sala Coworking

1
1

5,90
5,57

2,90
2,90

17,11
16,15

Total partida 05.10 ................................................................. 33,26 . 209,61 ... 6.971,63

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 94 de 229

ACO.DE LA PL.BAJA Y 1ª DEL BLO.DE MINIMOS...

Pág.: 25

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Fecha:1 /  / 20

ACABADOS
Nº
Orden

m2

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

PIZARRA VINILICA EN PARED
Suministro y colocación de revestimiento vinílico de la casa VESCOM
tipo WALLTALKERS para proyectar y pintar, o similar,, como pizarra
para pintar y proyectar, colocado pegado sobre paramento vertical,
colocado de suelo a techo, totalmente terminado, con repaso y
eliminación de burbujas.
Zona común videojuegos

1

5,80

2,90

16,82

Total partida 05.11 ................................................................. 16,82 ... 96,50 ... 1.623,13
Total capítulo 05 .......................................................................................... 35.464,86
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INSTALACION DE FONTANERIA
UD

INST. FONTANERIA Y SANEAMIENTO ASEO ADAPTADO
Instalación de fontanería y saneamiento para local húmedo para
aseo, tanto de personas con plena movilidad como de personas de
movilidad reducida compuesto por 3 inodoros y 2 lavabos para
personas con plena movilidad y por 1 lavabo y 1 inodoro adaptados
para personas de movilidad reducida, realizado en tubería de
polietileno reticulado con accesorio del mismo material y metálicas
en transición forradas de artiglas, así como llaves de corte en local
húmedo, los desagües se realizarán en tubería de PVC en sus distintas
secciones. Todo ello totalmente instalado y probado, entregando la
instalación con tapones, listo para la colocación de los aparatos
sanitarios.
PLANTA PRIMERA
Aseos

2

2,00

Total partida 06.01 ................................................................... 2,00 1.140,00 ... 2.280,00
06.02

UD

INST.FON.Y SAN. ASEO ADAPTADO PL BAJA
Instalación de fontanería y saneamiento para local húmedo para
aseo, tanto de personas con plena movilidad como de personas de
movilidad reducida compuesto por 1 inodoros y 2 lavabos para
personas con plena movilidad y por 1 lavabo y 1 inodoro adaptados
para personas de movilidad reducida, realizado en tubería de
polietileno reticulado con accesorio del mismo material y metálicas
en transición forradas de artiglas, así como llaves de corte en local
húmedo, los desagües se realizarán en tubería de PVC en sus distintas
secciones. Todo ello totalmente instalado y probado, entregando la
instalación con tapones, listo para la colocación de los aparatos
sanitarios.
PLANTA BAJA
Aseo adaptado

2

2,00

Total partida 06.02 ................................................................... 2,00 . 535,00 ... 1.070,00
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06.03

UD

INST.VEN. PARA SALA MULTIUSOS
Instalación de ventilación, formada por suministro y montaje de caja
de ventilación de baja silueta modelo o serie LPKB-150-B1, de la casa
MUNDOFAN, con su correspondiente instalación a base de tubería
hel icoidal de Ø150 mm para Sal a Multiusos LQFOXVRUHMLOODV\
FRQGXFWRV, con parte proporcional de accesorios, codos, tes,
abrazaderas y rejillas modulantes (no se incluye instalación eléctrica).
Todo ello totalmente instalado, probado y funcionando.
Para Sala Multiusos

1

1,00

Total partida 06.03 ................................................................... 1,00 2.885,00 ... 2.885,00
06.04

UD

INST. FONTANERIA Y SANEAMIENTO VESTUARIOS
Instalación de fontanería y saneamiento para local húmedo para
vestuarios, tanto de personas con plena movilidad como de personas
de movilidad reducida compuesto por 2 duchas, 2 inodoros y 2
lavabos (en un vestuario) y por 2 duchas, 1 lavabo, 1 lavabo
adaptado y 1 inodoro adaptado (en el otro vestuario), realizado en
tubería de polietileno reticulado con accesorio del mismo material y
metálicas en transición forradas de artiglas, así como llaves de corte
en local húmedo, los desagües se realizarán en tubería de PVC en sus
distintas secciones. Todo ello totalmente instalado y probado,
entregando la instalación con tapones, listo para la colocación de los
aparatos sanitarios.
PLANTA BAJA
Vestuarios

2

2,00

Total partida 06.04 ................................................................... 2,00 1.050,00 ... 2.100,00
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Uds. Longitud Latitud

Altura
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Medición

Precio

Importe

INST. DE TUBERIAS GENERALES DE FONTANERIA
Instalación de red general de agua fría y caliente (si fuera necesrio),
desde el enganche actual hasta las llaves de corte de cada uno de
los locales húmedos, realizado en tubería de polietileno reticulado
aislado con tubería armaflex y con accesorios del mismo material y
metálicas para zonasde transición, forradas de coquilla aislante, todo
ello totalmente terminado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
1

1,00

1

1,00

PLANTA BAJA

Total partida 06.05 ................................................................... 2,00 . 425,00 ...... 850,00
06.06

UD

CALENTADOR INSTANTANEO ELECTRICO ASEOS
Suministro e instalación de calentador instantaneo eléctrico de ACS
de la casa JUNKERS, modelo ED-21 Kw de 11,5 litros, o similar, con
doble limitador de seguridad, y con una tensión de suministro de
220-240 v, y una presión de encendico de 1 bar, dimensiones
aproximadas de 250x144x100 mm, con regul ación de m o do
temperatura, para la aportación de agua caliente sanitaria a cada
unidad de aseos, totalmente conexionado a la red de fontanería y
saneamiento actual, incluso instalación realizada con tubería de
polietileno reticulado y PVC con parte proporcional de latiguillos,
soportes y piezas especiales, y pequeño material, todo ello totalmente
instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
Aseos
PLANTA BAJA
Aseo

2

2,00

2

2,00

Total partida 06.06 ................................................................... 4,00 . 817,22 ... 3.268,88
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06.07

UD

CALENTADOR INSTANTANEO ELECTRICO VESTUARIOS
Suministro e instalación de calentador instantaneo eléctrico de ACS
de la casa JUNKERS, modelo ED-24 kW, o similar, de 24 kw, con doble
limitador de seguridad, para un caudal de 13,1 l/min, y con una
tensión de suministro de 400 v, y una presión de encendico de 1 bar,
dimensiones aproximadas de 472x236x139 mm, con regulación de
modo temperatura, para la aportación de agua caliente sanitaria a
cada unidad de vestuario, totalmente conexionado a la red de
fontanería y saneamiento actual, incluso instalación realizada con
tubería de polietileno reticulado y PVC con parte proporcional de
piezas especiales, latiguillos, soportes, y pequeño material, todo ello
totalmente instalado, probado y funcionando.
PLANTA BAJA
Vestuarios

2

2,00

Total partida 06.07 ................................................................... 2,00 1.074,01 ... 2.148,02
06.08

UD

LAVABO ADAPTADO
Suministro y colocación de lavabo para personas de movilidad
reducida, modelo Blue de la casa GALA, o similar, con sifón, llaves de
escuadra y grifo gerantológico. Todo ello totalmente instalado,
probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
Aseos
PLANTA BAJA
Aseos

2

2,00

2

2,00

Total partida 06.08 ................................................................... 4,00 . 244,04 ...... 976,16
06.09

UD

INODORO ADAPTADO
Suministro y colocación de inodoro de tanque bajo para personas de
movilidad reducida, modelo Blue de la casa GALA, o similar, con
llaves de escuadra, ramalillo y manguetíon de inodoro. Todo ello
totalmente instalado, probado y funcionando.
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PLANTA PRIMERA
Aseos
PLANTA BAJA
Aseos

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

2

2,00

2

2,00

Medición

Precio
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Total partida 06.09 ................................................................... 4,00 . 500,46 ... 2.001,84
06.10

UD

LAVABO
Suministro y colocación de lavabo y pedestal, modelo ELIA de la casa
GALA, o similar, de 65x51 cm, con grifería monomando, con válvula y
sifón, llaves de escuadra, ramalillos y juego de sujección del lavabo.
Todo ello totalmente instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
Aseos
PLANTA BAJA
Aseos
Vestuarios

4

4,00

3
4

3,00
4,00

Total partida 06.10 ................................................................. 11,00 . 200,58 ... 2.206,38
06.11

UD

INODORO
Suministro y colocación de inodoro de tanque bajo, modelo Elia de la
casa GALA, o similar, con llaves de escuadra, ramalillo y manguetíon
de inodoro y goma conectador de inodoro. Todo ello totalmente
instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
Aseos
PLANTA BAJA
Aseos

6

6,00

1

1,00

Total partida 06.11 ................................................................... 7,00 . 233,22 ... 1.632,54
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06.12

UD

SISTEMA DE EXTRACCION DE ASEO PLANTA BAJA
Sistema de extracción de aire para aseos \ YHVWXDULRV, formado
por extractor helicoidal S&P SILENT 100 ECOWATT CRZ, o similar,
equipado con compuerta antirretorno y temporizador regulable;
conducto para extracción mediante tubo rígido termoplástico de
sección circular de 100 mmØ, independiente desde aseo hasta
fachada. Incluso rejilla de aluminio de 15x15 cm en fachada,
fijaciones, tramos para union y todos los accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.Totalmente instalado.
PLANTA PRIMERA
Aseo 1
Aseo 2
PLANTA BAJA
Aseo
Vestuarios

1
1

1,00
1,00

2
2

2,00
2,00

Total partida 06.12 ................................................................... 6,00 . 205,01 ... 1.230,06
06.13

UD

BARRAS APOYO MINUSVALIDOS
Suministro y colocación de asidero abatible AQUACON, o similar, sin
pata, de altura fija y 80 cm de longitud. Fabricado en acero
inoxidable AISI 304 acabado pulido brillo. Totalmente instalado.
PLANTA PRIMERA
Aseos
PLANTA BAJA
Aseos

4

4,00

4

4,00

Total partida 06.13 ................................................................... 8,00 . 130,00 ... 1.040,00
06.14

UD

PORTARROLLOS ACERO INOX
Suministro y colocación de portarrollos industrial de papel higiénico de
300 m. Fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 201 acabado
pulido brillo. Cerradura frontal por llavín, visor de contenido, eje
central válido para mandriles de 45 y 55 mm y sistema de frenado de
giro por eje irregular. Totalmente instalado.
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PLANTA PRIMERA
Aseo 1
Aseo 2
PLANTA BAJA
Aseo

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

5
5

5,00
5,00

3

3,00

Medición

Precio

Importe

Total partida 06.14 ................................................................. 13,00 ... 36,00 ...... 468,00
06.15

UD

DOSIFICADOR DE JABON ACERO INOXIDABLE
Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido mural
adosado, orientación vertical. Fabricado en chapa de acero
inoxidable AISI 304 acabado pulido brillo, con capacidad de ½ litro.
Cierre superior por llavín, ventana para control de contenido y válvula
frontal. Totalmente instalado.
PLANTA PRIMERA
Aseo 1
Aseo 2
PLANTA BAJA
Aseo
Vestuarios

2
2

2,00
2,00

4
2

4,00
2,00

Total partida 06.15 ................................................................. 10,00 ... 30,00 ...... 300,00
06.16

UD

SECAMANOS ELECTRICO ACERO INOX
Suministro y colocación de secamanos industrial. Fabricado en chapa
de acero inoxidable acabado pulido brillo. Funcionamiento por sensor
de infrarrojos, con posibilidad de ajuste de la sensibilidad de
detección. Incorpora doble protección térmica sobre los elementos
de temperatura y toma de tierra sobre la carcasa. Alimentación
eléctrica a 230 V con una potencia de 1650 W. Totalmente instalado.
PLANTA PRIMERA
Aseo 1
Aseo 2
PLANTA BAJA
Aseo
Vestuarios

1
1

1,00
1,00

2
4

2,00
4,00
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Total partida 06.16 ................................................................... 8,00 . 130,00 ... 1.040,00
06.17

UD

COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA FONTANERIA
Comprobación y puesta en marcha de la instaación de fontanería y
saneamiento, consistente en la comprobación del funcionamiento de
cada punto de suministro de agua, así de cada punto de evacuación
de aguas, con anotación y subsanación de cada anomalía que se
encontrae en la instalación, incluso parte proporcionale de medios
auxiliares y de seguridad necesarios para la realización de los trabajos.
Instalación

1

1,00

Total partida 06.17 ................................................................... 1,00 . 490,00 ...... 490,00
Total capítulo 06 .......................................................................................... 25.986,88
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07
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Altura
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INS. DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
UD

INTERRUPTOR DIFERENCIA IV POLOS 63A se
Suministro e instalación de interruptor diferencial, calibre 4x63A, 300
mA, selectivo, instalado en cuadro existente no preferente, incluyendo
parte proporcional de piezas especiales, elementos de conexión y
pequeño material. Totalmente instalado, conexionado, etiquetado y
funcionando.
PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA

1
1

1,00
1,00

Total partida 07.01 ................................................................... 2,00 . 264,00 ...... 528,00
07.02

UD

INTERRUPTOR DIFERENCIA IV POLOS 40A se
Suministro e instalación de interruptor diferencial, calibre 4x40A, 300
mA, selectivo, instalado en cuadro existente preferente, incluyendo
parte proporcional de piezas especiales, elementos de conexión y
pequeño material. Totalmente instalado, conexionado, etiquetado y
funcionando.
PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA

1
1

1,00
1,00

Total partida 07.02 ................................................................... 2,00 . 238,00 ...... 476,00
07.03

UD

INTERRUPTOR DIFERENCIA IV POLOS 63A
Suministro e instalación de interruptor Magnetotérmico con corte
omnipolar de 4x63A, instalado en cuadro existente no preferente,
incluyendo parte proporcional de piezas especiales, elementos de
conexión y pequeño material. Totalmente instalado, conexionado,
etiquetado y funcionando.
PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA

1
1

1,00
1,00

Total partida 07.03 ................................................................... 2,00 . 180,00 ...... 360,00
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07.04

UD

INTERRUPTOR DIFERENCIA IV POLOS 40A
Suministro e instalación de interruptor Magnetotérmico con corte
omnipolar de 4x40A, instalado en cuadro existente no preferente,
incluyendo parte proporcional de piezas especiales, elementos de
conexión y pequeño material. Totalmente instalado, conexionado,
etiquetado y funcionando.
PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA

1
1

1,00
1,00

Total partida 07.04 ................................................................... 2,00 ... 93,50 ...... 187,00
07.05

m

LINEA ALIMENTACION TRIFASICA RZ1 - K 16 mm
Línea de alimentación a cuadro secundario no preferente, bajo
bandeja o tubo empotrado, formada por conductor de sección
4x1x16 mm2 Cu + 1x16 mm2 CP unipolar, con aislamiento 0,6/1 kV,
designación RV-K, incluso parte proporcional de tubo, ejecutado
según REBT. Medida en su longitud ejecutada desde cuadro no
preferente existente hasta cuadro secundario no preferente. Todo ello,
totalmente instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
1

110,00

110,00

1

80,00

80,00

PLANTA BAJA

Total partida 07.05 ............................................................... 190,00 ... 13,80 ... 2.622,00
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07.06

Descripción de las unidades de obra

m

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

LINEA ALIMENTACION TRIFASICA RZ1 - K 10 mm
Línea de alimentación a cuadro secundario preferente, bajo bandeja
o tubo empotrado, formada por conductor de sección 4x10 mm2 Cu
+ 1x10 mm2 CP unipolar, con aislamiento 0,6/1 kV, designación RV-K,
incluso parte proporcional de tubo, ejecutado según REBT. Medida en
su longitud ejecutada desde cuadro preferente existente hasta
cuadro secundario preferente. Todo ello, totalmente instalado,
probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
1

110,00

110,00

1

80,00

80,00

PLANTA BAJA

Total partida 07.06 ............................................................... 190,00 ..... 9,70 ... 1.843,00
07.07

m

BANDEJA 60x150 mm2
Bandeja portacables metálica Rejiband Security o similar; de
dimensiones 60x150 mm galvanizada en caliente, completamente
colocada y anclada, incluso parte propoprcional de materiales,
accesorios y soportes para su correcta instalación, según norma UNE
EN 61.537, todo ello totalmente instalado y rematado.
PLANTA PRIMERA
1

100,00

100,00

1

50,00

50,00

PLANTA BAJA

Total partida 07.07 ............................................................... 150,00 ... 24,50 ... 3.675,00
07.08

m

BANDEJA 60x100 mm2
Bandeja portacables metálica Rejiband Security o similar; de
dimensiones 60x100 mm galvanizada en caliente, completamente
colocada y anclada, incluso parte propoprcional de materiales,
accesorios y soportes para su correcta instalación, según norma UNE
EN 61.537, todo ello totalmente instalado y rematado.
PLANTA PRIMERA
1

100,00

100,00

1

50,00

50,00

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

PLANTA BAJA

Total partida 07.08 ............................................................... 150,00 ... 21,00 ... 3.150,00
07.09

m

TUBO RIGIDO PVC DISTINTAS SECCIONES
Suministro y colocación de canalización eléctrica con tubo de PVC
rígido (de la sección necesaria) para bajada/subida desde techo o
bandeja a conexionado de cuadros eléctricos, incluso instalación del
mismo sobre paramento vertical o pilar, medida la unidad, con parte
proporcional de medios auxiliares necesarios, ejecutado conforme al
REBT, totalmente instalado y rematado.
PLANTA PRIMERA
1

35,00

35,00

1

20,00

20,00

PLANTAQ BAJA

Total partida 07.09 ................................................................. 55,00 ..... 2,90 ...... 159,50
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07.10

Descripción de las unidades de obra

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO NO PREFERENTE
Suministro e instalación de Cuadro de protección Eléctrica Secundario
No preferente de Pabellón de Mínimos "C-PB-M" - Planta Baja, con
materiales de la casa Schneider o similar, y formado por:
- Armario desmontable, material aislante autoextinguible, IP 43, con
dimensiones las requeridas según el esquema unifilar adjunto, con un
mínimo del 30% de reserva, con puerta transparente y cerradura con
llave.
- 3 int. diferencial 2-40-30 mA.
- 7 int. diferencial 2-40-30 mA.
- 1 int. magnetotérmico 4x25'A.
- 1 int. magnetotérmico 4x63'A.
- 6 int. magnetotérmico 2x10'A.
- 11 int. magnetotérmico 2x16'A.
- 1 int. magnetotérmico 4x25'A.
- 1 int. magnetotérmico 4x40'A.
- 2 int. magnetotérmico 2x40'A.
- 2 limitadores sobretensión trifásicos.
- 2 embarrados repartidor 4x125 A.
- 1 bandeja aislante para paso de cableados 6x30 cm.
- Cableado y conexión.
- Rotulado y marcado de la totalidad del cuadro.
Incluso placas soportes, tapas perforadas y plenas para todos los
aparatos, interruptores automáticos, relés diferenciales, etc, carriles
modulares regulables en profundidad, juegos de barras para conexión
de aparatos, repratidores, elementos de circulación de cableaqdo,
canaletas, rotulación, bornas de salida y entrada, manetas con
cerradura, conexión a tierra, todo ello totalmente terminado y
rematado, probado y funcionando.
1

1,00

Total partida 07.10 ................................................................... 1,00 2.290,00 ... 2.290,00

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

07.11

UD

CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO PREFERENTE1
Suministro e instalación de Cuadro de protección Eléctrica Secundario
No preferente de Pabellón de Mínimos "C-PP-M" - Planta Primera, con
materiales de la casa Schneider o similar, y formado por:
- Armario desmontable, material aislante autoextinguible, IP 43, con
dimensiones las requeridas según el esquema unifilar adjunto, con un
mínimo del 30% de reserva, con puerta transparente y cerradura con
llave.
- 7 int. diferencial 2-40-30 mA.
- 5 int. diferencial 2-40-30 mA.
- 5 int. magnetotérmico 2x10 A.
- 1 int. magnetotérmico 4x40'A.
- 14 int. magnetotérmico 2x16'A.
- 2 int. magnetotérmico 2x40'A.
- 1 int. magnetotérmico 4x50'A.
- 2 limitadores sobretensión trifásicos.
- 2 embarrados repartidor 4x125 A.
- 1 bandeja aislante para paso de cableados 6x30 cm.
- Cableado y conexión.
- Rotulado y marcado de la totalidad del cuadro.
Incluso placas soportes, tapas perforadas y plenas para todos los
aparatos, interruptores automáticos, relés diferenciales, etc, carriles
modulares regulables en profundidad, juegos de barras para conexión
de aparatos, repratidores, elementos de circulación de cableaqdo,
canaletas, rotulación, bornas de salida y entrada, manetas con
cerradura, conexión a tierra, todo ello totalmente terminado y
rematado, probado y funcionando.
1

1,00

Total partida 07.11 ................................................................... 1,00 2.890,00 ... 2.890,00
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Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 102 de 229

ACO.DE LA PL.BAJA Y 1ª DEL BLO.DE MINIMOS...

Pág.: 33

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Fecha:1 / 0 / 20

INS. DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Nº
Orden

Código de verificación : 080d4a688175c562

07.12

Descripción de las unidades de obra

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

CIR.ALI.MON. RZK 2,5 mm2 NO PREFERENTE
Circuito de alimentación de corriente monofásica desde cuadro
secundario no preferente a toma de corriente, bajo bandeja o tubo
empotrado, formada por conductor de 2x2,5 mm2 Cu + 1x2,5 mm2 CP
unipolar, con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos, designación
RZ1-K, realizado según REBT, incluso parte proporcional de tubo, todo
ello totalmente instalado, conectado y rematado.

m

PLANTA PRIMERA
1

485,00

485,00

1

250,00

250,00

PLANTA BAJA

Total partida 07.12 ............................................................... 735,00 ..... 3,50 ... 2.572,50
07.13

CIR.ALI. MONOFÁSICO RZK 2,5 mm2 PREFERENTE
Circuito de alimentación de corriente monofásica desde cuadro
secundario preferente a toma de corriente, bajo bandeja o tubo
empotrado, formada por conductor de 2x2,5 mm2 Cu + 1x2,5 mm2 CP
unipolar, con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos, designación
RZ1-K, realizado según REBT, incluso parte proporcional de tubo, todo
ello totalmente instalado, conectado y rematado.

m

PLANTA PRIMERA
1

485,00

485,00

1

250,00

250,00

PLANTA BAJA

Total partida 07.13 ............................................................... 735,00 ..... 3,50 ... 2.572,50

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

07.14

UD

PUESTO DE TRABAJO
Puesto de trabajo compuesto por una caja para 8 mecanismos: 2
tomas de corriente, 2 tomas de corriente sai y 4 tomas de datos RJ45,
con separación entre circuitos, incl uso caja y marco o para
colocación en canal eta perimetral , y parte proporcional de
conductor, tubo, caja de derivación. Todo ello totalmente instalado,
conectado, probado y funcionando. Medida la unidad desde la caja
de derivación al puesto de trabajo.
PLANTA PRIMERA
Despacho 1
Sala de juntas
Despachos 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Sala de Rack
Zona común videojuegos
Coworking
Sala Multimedia

1
3
6
1
8
4
3

1,00
3,00
6,00
1,00
8,00
4,00
3,00

PLANTA BAJA
Despacho
Sala Multiusos
Sala Polivalente

1
1
9

1,00
1,00
9,00

P

P

Total partida 07.14 ................................................................. 37,00 . 103,50 ... 3.829,50
07.15

UD

BASE ENCHUFE EMPOTRADA 16A
Base de enchufe empotrada Schuko Simon o similar, de 16 Amperios,
con toma de tierra lateral realizada con tubo de PVC de D= M20/gp.5
y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu y aislamiento 750 v, en sistema
monofásico (fase, neutro y tierra). Todo ello totalmente instalado,
probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
Aseos
Sala de Rack
Zona común videojuegos - Cafetera
Otros varios
PLANTA BAJA
Aseos
Vestuarios

4
4
1
6

4,00
4,00
1,00
6,00

2
6

2,00
6,00
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Nº
Orden
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Almacén
Sala multiusos
Sala Polivalente

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

Suma y sigue: .................................................................................... 23,00
1
1,00
6
6,00
6
6,00

Total partida 07.15 ................................................................. 36,00 ... 27,50 ...... 990,00
07.16

CIRCUITO ALIMENTACION DE ALUMBRADO
Circuito para alumbrado, con cables tipo RZ1-K 0,6/1 kV (1F+N+TT),
compuesto por 3 conductores de 1,5 mm2 de sección nominal
unipolar, con cubierta de poliolefina y sin pantalla ni armadura, según
la norma UNE 21123-4, incluso instalación bajo bandeja o tubo, parte
proporcional de tubo, cajas de derivación, y elementos de conexión,
ejecutado según REBT. Todo ello totalmente terminado, conectado,
rematado y funcionando.

m

PLANTA PRIMERA
1

520,00

520,00

1

265,00

265,00

PLANTA BAJA

Total partida 07.16 ............................................................... 785,00 ..... 2,80 ... 2.198,00
07.17

UD

PUNTO DE LUZ LUMINARIA 1,5 mm2
Punto de luz para alimentación de luminaria, realizado en tubo de
PVC de D = 16/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 0,6/1 kV y sección de 1,5 mm2, incluso parte
proporcional de circuito de alimentación y de caja de derivación y
registro, ayudas de albañilería, realizado según REBT. Totalmente
instalado, rematado, conectado y funcionando. Media la unidad
desde la caja de derivación hasta el punto de luz.
PLANTA PRIMERA
Despacho 1
Sala de Juntas
Rack
Despachos 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Aseos
Pasillo
Zona Coimún videojuegos
Coworking
Hall Multimedia
Sala Multimedia (linea perimetral)
Almacén Multimedia

2
11
2
12
12
13
21
4
1
2
2

2,00
11,00
2,00
12,00
12,00
13,00
21,00
4,00
1,00
2,00
2,00

21
2
2
8
5
5
14
12

21,00
2,00
2,00
8,00
5,00
5,00
14,00
12,00

P
PLANTA BAJA
Sala Multiusos
Despacho
Almacén
Vestuarios
Aseo
Pasillo
Sala Polivalente
P

Total partida 07.17 ............................................................... 151,00 ... 13,30 ... 2.008,30
07.18

UD

PUNTO DE LUZ EMERGENCIA VISTO
Punto de luz para alimentación de luminaria de emergencia,
realizado en tubo de PVC de D = 16/gp.5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 0,6/1 kV y sección de
1,5 mm2, incluso parte proporcional de circuito de alimentación y de
caja de derivación y registro, ayudas de albañilería, realizado según
REBT. Totalmente instalado, rematado, conectado y funcionando.
Media la unidad desde la caja de derivación hasta el punto de luz.
PLANTA PRIMERA
26

26,00

PLANTA BAJA

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 104 de 229

ACO.DE LA PL.BAJA Y 1ª DEL BLO.DE MINIMOS...

Pág.: 35

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Fecha:1 / 0 / 20

INS. DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Nº
Orden

Descripción de las unidades de obra

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

Código de verificación : 080d4a688175c562

Suma y sigue: .................................................................................... 26,00
14
14,00

Total partida 07.18 ................................................................. 40,00 ... 15,20 ...... 608,00
07.19

UD

PUNTO MECANISMO SENCILLO
Punto de mecanismo sencillo de interruptor unipolar, modelo a definir
por parte de la Dirección Facultativa, realizado en tubo de PVC de D
= 16/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión
nominal de 0,6/1 kV y sección de 1,5 mm2, incluso parte proporcional
de caja de empotrar, mecanismo rectangular o cuadrado, interruptor
unipolar, montado en placa de aleación ligera fundida, placa, tapa y
elementos de conexión, circuito de alimentación y de caja de
derivación y registro, ayudas de albañilería, realizado según REBT.
Totalmente instalado, rematado, conectado y funcionando. Media la
unidad desde la caja de derivación hasta el mecanismo.
PLANTA PRIMERA
Despacho 1
Sala de Rack
Despachos 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Coworking
Hall Multimedia
Sala Multimedia
Almacén Multimedia
PLANTA BAJA
Despacho
Almacén
Sala Polivalente

1
2
6
1
1
1
1

1,00
2,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1
1
4

1,00
1,00
4,00

Total partida 07.19 ................................................................. 19,00 ... 15,25 ...... 289,75

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

07.20

UD

PUNTO MECANISMO CONMUTADO
Punto de mecanismo conmutado de interruptor unipolar, modelo a
definir por parte de la Dirección Facultativa, realizado en tubo de PVC
de D = 16/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 0,6/1 kV y sección de 1,5 mm2, incluso parte
proporcional de caja de empotrar, mecanismo rectangular o
cuadrado, interruptor unipolar, montado en placa de aleación ligera
fundi da, p l a c a , ta p a y e l e m e n to s d e c o n e x i ó n , c i r c u i to d e
al imentación y de caja de deriv ación y registro, ay udas de
albañilería, realizado según REBT. Totalmente instalado, rematado,
conectado y funcionando. Media la unidad desde la caja de
derivación hasta el mecanismo.
PLANTA PRIMERA
Sala de Juntas
Pasillos
Zona común videojuegos
PLANTA BAJA
Sala Multiusos
Pasillo
Sala Polivalente

3
4
6

3,00
4,00
6,00

4
2
2

4,00
2,00
2,00

Total partida 07.20 ................................................................. 21,00 ... 25,20 ...... 529,20
07.21

UD

DETECTOR DE PRESENCIA
Detector de presencia Orbis o similar (de movimiento y temperatura y
con nvel lumínico) para enciendido de puntos de luz
automáticamente, con montaje en techo, totalmente colocado,
probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
Pasillo
Escaleras
Aseos
PLANTA BAJA
Aseos
Vestuarios
Pasillo

3
2
4

3,00
2,00
4,00

2
2
3

2,00
2,00
3,00
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Total partida 07.21 ................................................................. 16,00 ... 67,05 ... 1.072,80
07.22

UD

LUMINARIA PANEL LED 60x60 SIMON 726 39W
Instalación, conexionado y puesta en servicio de panel LED 60x60 cm
empotrado en falso techo de escayola, modelo Simon 726 de 39W o
similar, con cerquillo de empotrar, apertura de hueco del falso techo
de escayola, instalado en zonas de despachos, y salas cerradas.
totalmente instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
Despacho 1
Sala de Juntas
Rack
Despachos 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Zona Coimún videojuegos
Coworking
Almacén Multimedia

2
11
1
12
18
4
2

2,00
11,00
1,00
12,00
18,00
4,00
2,00

PLANTA BAJA
Sala Multiusos
Despacho
Almacén
Sala Polivalente

21
2
2
12

21,00
2,00
2,00
12,00

P

P

Total partida 07.22 ................................................................. 87,00 ... 74,50 ... 6.481,50
07.23

UD

DOWNLIGHT LED SIMON 725.26 BLANCO 3100 K
Downlight LED Simon modelo 725.26 o similar, empotrado y acabado
en blanco, lampara LED de 14 W y temperatura color WW 3100 K
cálido. Totalmente instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
aseos
PLANTA BAJA
Aseos
Vestuarios

12

12,00

5
8

5,00
8,00

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

Total partida 07.23 ................................................................. 25,00 ... 34,30 ...... 857,50
07.24

UD

DOWNLIGHT LED SIMON 725.23 BLANCO 3900 K
Downlight LED Simon modelo 725.24 o similar, orientable, empotrado y
acabado en blanco, lampara LED de 22 W y temperatura color NW
3900 K neutro. Totalmente instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
Rack
Pasillo
Zona común videojuegos
Hall Multimedia
Escaleras
PLANTA BAJA
Pasillo

1
13
3
1
4

1,00
13,00
3,00
1,00
4,00

5

5,00

Total partida 07.24 ................................................................. 27,00 ... 44,00 ... 1.188,00
07.25

UD

PUNTO DE ACCESO DE RED WIFI EN TECHO
Suministro e instalación, conexionado y puesta en servicio de punto
de acceso wifi, mod. UNIFI AC LITE WIFI 1200 MBPS de la casa UBIQUITI,
o similar, para colocar en falso techo de escayola o desmontable en
pasillos o salas,incluso realización de huecos del falso techo de
escayola si fuera necesario, totalmente instalado, probado y
funcionando.
PLANTA PRIMERA
Pasillo
PLANTA BAJA

7

7,00

4

4,00

Total partida 07.25 ................................................................. 11,00 . 106,20 ... 1.168,20
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DOWNLIGHT LED SIMON 703.21 BLANCO 75 W
Downlight LED Simon modelo 703.21 o similar, orientable, empotrado y
acabado en blanco, lampara LED de 75 W y temperatura color NW
3900 K neutro. Totalmente instalado, probado y funcionando.
PLANTA BAJA
Sala Polivalente

14

14,00

Total partida 07.26 ................................................................. 14,00 ... 37,25 ...... 521,50
07.27

UD

LUMINARIA EMERGENCIA 160 Lm
Luminaria de emergencia autónoma, modelo URA ONE de Legrand o
similar, IP42 IK 07 de 160 Lm, autonomía de 1 y 2 horas, fabricada
según normas UNE EN 60598-2-22, UNE-EN 50172 y REBT 2002, para
instalación empotrada, alimentación de 230v, con difusor opal,
material de la envolvente autoextinguible, acumuladores de ni-cd,
con un led verde de alta luminosidad para control visual de estado
de funcionamiento (acumuladores, lamparas, autonomía y flujo
luminoso). Apto para el montaje en superficies inflamables, incluso
lámpara TL6W, accesorios de anclaje y conexionado, replanteo y
medios auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
Despacho 1
Pasillo
Despachos 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Sala de Juntas
Sala de Rack
Zona Común videojuegos
Coworking
Sala Multimedia
Aseos
Escaleras

1
3
6
2
2
3
1
3
2
1

1,00
3,00
6,00
2,00
2,00
3,00
1,00
3,00
2,00
1,00

PLANTA BAJA
Aseos
Vestuarios
Despacho
Almacén
Pasillo
Sala Polivalente

2
2
1
1
3
2

2,00
2,00
1,00
1,00
3,00
2,00

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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P

P

Total partida 07.27 ................................................................. 35,00 ... 65,00 ... 2.275,00
07.28

UD

LUMINARIA EMERGENCIA 350 Lm
Luminaria de emergencia autónoma, modelo URA ONE de Legrand o
similar, IP42 IK 07 de 350 Lm, autonomía de 1 y 2 horas, fabricada
según normas UNE EN 60598-2-22, UNE-EN 50172 y REBT 2002, para
instalación empotrada, alimentación de 230v, con difusor opal,
material de la envolvente autoextinguible, acumuladores de ni-cd,
con un led verde de alta luminosidad para control visual de estado
de funcionamiento (acumuladores, lamparas, autonomía y flujo
luminoso). Apto para el montaje en superficies inflamables, incluso
lámpara TL6W, accesorios de anclaje y conexionado, replanteo y
medios auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
Accesos
PLANTA BAJA

2

2,00

3

3,00

Total partida 07.28 ................................................................... 5,00 ... 76,35 ...... 381,75
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m
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Altura

Subtotal

Medición
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Importe

CABLEADO DE RED DE VOZ Y DATOS
Cableado de la red de voz y datos de interconexión del Rack con
puestos de trabajo de usuario con cable tipo UTP de 4 pares,
categoría 6, con funda exterior libre de halógenos, bajo bandeja o
tubo empotrado, incluso parte proporcional de tubo, clavijas de
conexión RJ45 UTP de 4 pares y medios auxiliares y peqeño material.
Totalmente terminado, conexionado, etiquetado y certificado y
funcionando.
PLANTA PRIMERA
2

945,00

1.890,00

2

135,00

270,00

PLANTA BAJA

Total partida 07.29 ............................................................ 2.160,00 ..... 2,65 ... 5.724,00
07.30

UD

LATIGUILLO DE CONEXION PARA RJ45
Suministro y colocación de latiguillos de 3,00 metros Siemens o similar,
modelo RJ45 UTP de 4 pares, categoría 6, totalmente montado,
conexionado, etiquetado, certificado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
PLANTA BAJA

112
44

112,00
44,00

Total partida 07.30 ............................................................... 156,00 ..... 8,75 ... 1.365,00
07.31

UD

DESPLAZAMIENTO DE RACK EXISTENTE
Desplazamiento de rack existente y prolongación de líneas de
alimentación, fibra óptica (incluso fusionados si fuera necesario),
incluyendo cableado necesario, así como cuantas conexiones y
trabajos necesarios para su cambio de ubicación, puesto en servicio,
probado y funcionando, realizando todos los trabajos con l a
supervisión de la Dirección Facultativa y el Departamento Informático
de la Universidad de Burgos o quien designe esta.
PLANTA PRIMERA
Sala de Rack

1

1,00

Total partida 07.31 ................................................................... 1,00 . 715,00 ...... 715,00

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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07.32

UD

PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL
Pruebas de verificación, certtificación, planos y homologación de la
Certificación. La empresa instaladora aportará el Certificado final de
la Instalación Eléctrica debidamente registrado en Industria, así como
incluirá una primera inspección de Baja Tensión por un Organismo de
Control.
1

1,00

Total partida 07.32 ................................................................... 1,00 . 490,00 ...... 490,00
07.33

m

LUMINARIA LINEAL LED
Suministro y montaje de luminaria lineal continua LED colocada en
superficie o baj foso, con perfil marco de aluminio con difusor de
policarbonato opal equipada con LED en color 4000K, totalmente
instalada, probada y funcionando.
Sala Multimedia

2

5,45

10,90

Total partida 07.33 ................................................................. 10,90 ... 64,80 ...... 706,32
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SAI SAFT (ON-LINE) 2000 VA
S i s te m a d e A l i m e n t a c i ó n I n i n t e r r u m p i d a (S A I ) , m o d e l o UP S
MONOFASICO Serie SM ON-LINE2000, o similar, funcionamiento on-line,
potencia nominal 2.000 VA, alimentación 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%,
tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de
salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga
permanente del 20%. Autonomía 15 minutos, bypass estático manual,
distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento
de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido
menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura
de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica. Instalado,
incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado.
Zona videojuegos

1

1,00

Total partida 07.34 ................................................................... 1,00 . 535,00 ...... 535,00
07.35

UD

MINIPUESTO DE TRABAJO
Mini-Puesto de trabajo compuesto por una caja para 4 mecanismos: 1
tomas de corriente, 1 tomas de corriente sai y 2 tomas de datos RJ45,
con separación entre circuitos, incluso caja y marco o para colocar
en canaleta perimetral, y parte proporcional de conductor, tubo,
caja de derivación. Todo ello totalmente instalado, conectado,
probado y funcionando. Medida la unidad desde l a caja de
derivación al puesto de trabajo.
Impresoras zona común videojuegos
Almacén Multimedia

3
1

3,00
1,00

Total partida 07.35 ................................................................... 4,00 ... 60,15 ...... 240,60

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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07.36

m

CANALETA PERIMETRAL DE SUPERFICIE
Suministro y colocación de canaleta perimetral con tapa exterior de
PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x190
mm. y en piezas de 3 m. de longitud, para l a adaptación de
mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios,
marcos y pequeños mecanismos, montada directamente sobre
paramentos verticales y conforme al reglamento electrotécnico de
baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material
aislante y de reacción al fuego M1, todo ello totalmente.montado,
probado y conexionado, listo para el tendido de lineas. medios
auxiliares y de seguridad necesarios para la realización de los trabajos.
Zona común videojuegos
Sala Multimedia

1
1
1
2

5,80
22,66
4,92
5,45

5,80
22,66
4,92
10,90

Total partida 07.36 ................................................................. 44,28 ... 36,05 ... 1.596,29
Total capítulo 07 .......................................................................................... 59.096,71
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INSTALACION DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS
UD

DETECTOR OPTICO
Detector óptico bajo perfil NOTIFIER o similar de 43 mm de altura,
incluso zócalo reciclable con contactos, arandelas y tuercas, para
conexión de los cables, en acero inoxidable. Permiten el intercambio
de todos los detectores algorítmicos, con Certificado de conformidad
CE según norma EN 54-7. Totalmento instalado, probado y
funcionando.
PLANTA PRIMERA
Sala Multimedia
Despachos
Sala de juntas
Sala de Rugby
Sala de Rack
Aseos
Pasillo
PLANTA BAJA
Despacho
Aseos
Almacén
Vestuarios
Sala multiusos
Pasillo y vestíbulo
Sala Polivalente

2
14
2
2
2
2
4

2,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00

1
2
1
2
3
2
2

1,00
2,00
1,00
2,00
3,00
2,00
2,00

Total partida 08.01 ................................................................. 41,00 ... 80,00 ... 3.280,00

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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08.02

UD

PULSADOR DIRECCIONAL CON TAPA
Pulsador direccionable con tapa algorítmica NOTIFIER o similar,
unidad mocroprocesada direccionable fabricada según norma UNE
EN 54-11. Controla un interruptor que al ser presionado a través de una
lámina flexible (queda enclavada sin que se rompa) genera una señal
de alarma en la central, incluido el módulo aislador o módulo
algorítmico de 2 salidas según sea necesario. Totalmente instalado,
probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
2

2,00

3

3,00

PLANTA BAJA

Total partida 08.02 ................................................................... 5,00 ... 77,50 ...... 387,50
08.03

UD

SIRENA FLASH BUCLE ALGORITMCO
Sirena con foco multitono y flash direccionable, mod. NFXI-BSF-WCV
de la casa NOTIFIER o similar, con Certificado CE según EN 54-3, que
incorpora un módulo microprocesado para su integración directa en
el bucle algorítmico, de dimensiones Ø93 mm, altura de 80 mm,
incluso base alta integrada alimentada con lazo de comunicaciones,
con un nivel sonoro de 100 dB (tono 3) y una intensidad luminosa > 0,5
Cd. Totalmento instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
1

1,00

1

1,00

PLANTA BAJA

Total partida 08.03 ................................................................... 2,00 . 102,50 ...... 205,00
08.04

m

CONDUCTORES Y CABLEADO
Manguera libre de halogenuro resistente al fuego en funda roja de 2
conductores (2x1,5 mm2) apantallados con una cinta de aluminio
poliester, incluso 2 módulos aisladores con control de corriente
bidireccional y módulos algorítmicos que gestiona 2 salidas por relé
libres de tensión. Totalmento instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
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1

340,00

340,00

1

245,00

245,00

Medición
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Código de verificación : 080d4a688175c562

PLANTA BAJA

Total partida 08.04 ............................................................... 585,00 ..... 3,63 ... 2.123,55
08.05

UD

NUEVA BIE o MODIFICACION BIE EXISTENTE
Suministro e instalación de nueva Boca de Incendio Equipada (BIE)
normalizada de 25 mm de Ø y 30 m de longitud con modelo a definir
por la Dirección Facultativa o Modificación de la ubicación de boca
de incendio equipada existente, manteniendo la existente si la
hubiera, y reubicandola en la altura según la normativa actual,
incluso tubería necesartia para su alimentación y todos los medios
auxiliares y materiales necesarios para la realización de los trabajos.
Totalmento instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
Pasillo
PLANTA BAJA
Sala Multiusos

2

2,00

1

1,00

Total partida 08.05 ................................................................... 3,00 . 690,00 ... 2.070,00
08.06

UD

EXTINTOR HIDRICOS 21A - 183 B
Extintores portatil hídricos cargados con agua o con un agente
espumógeno, espuma AR-AFFF, de 6 litros, con Nitrógeno seco 15
gr+/-15% como gas propulsor, y 15 bares de presión. Eficacia 21A 183 B, altamente efectivos por su capacidad de potenciar el poder
humectante del agua, y apto para uso eléctrico de hasta 35.000
voltios, con soporte, manómetro y manguera con difusor según norma
UNE-23110 y NTE IPF-38, con su Certificado CE y certificados del
fabricante, colocado a la altura indicada según normativa en vigor.
Totalmento instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
3

3,00

3

3,00

PLANTA BAJA

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

Total partida 08.06 ................................................................... 6,00 ... 37,20 ...... 223,20
08.07

UD

EXTINTOR CO2
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor,
según Norma UNE, equipo con certificado AENOR y Certificado CE, así
como certificado del fabricante, y colocado a la altura indicada
según normativ a en v i gor. Total mento instal ado, probado y
funcionando.
PLANTA PRIMERA
Sala Rack
PLANTA BAJA
Almacén

1

1,00

1

1,00

Total partida 08.07 ................................................................... 2,00 ... 59,50 ...... 119,00
08.08

UD

PLACAS DE SEÑALIZACION INCENDIOS
Placas de señalización fotoluminiscente de PVC, tamaño DIN A4
homologada, con los distintos logotipos y características marcadas
por normativa, para indicar los equipos de actuación de sistemas de
seguridad contra incendios y salidas de emergencia, colocado según
als alturas indicadas en normativa en vigor. Totalmento colocado,
limpio y remtado.
PLANTA PRIMERA
18

18,00

10

10,00

PLANTA BAJA

Total partida 08.08 ................................................................. 28,00 ..... 7,15 ...... 200,20
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LEGALIZACION SISTEMA DE INCENDIOS
Certificado y legalización de la instalación de Protección Contra
Incendios, incluso realizaciónn de las pruebas finales de los distintos
componentes de l a instal ación, as í como de l as conexi ones
necesarias con la centralita de incendios existente.
1

1,00

Total partida 08.09 ................................................................... 1,00 . 390,00 ...... 390,00
Total capítulo 08 ............................................................................................ 8.998,45
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INSTALACION DE CALEFACCION
UD

DESMONTAJE DE RADIADOR EXISTENTE
Desmontaje de radiador existente, para posterior reutilización, con
retirada de soportes atornillados a la pared. Totalmente almacenado
para posterior uso.
PLANTA PRIMERA
Despachos
Biblioteca
Sala de Juntas
Sala de Rugby
Sala de Rack
Pasillo
Aseos
Escalera
PLANTA BAJA
Almacén
Vestuarios
Aseos
Sala multiusos
Cuarto limpio
Pabellón 1
Sala Polivalente

10
2
2
4
1
7
13
2

10,00
2,00
2,00
4,00
1,00
7,00
13,00
2,00

1
2
2
4
1
1
2

1,00
2,00
2,00
4,00
1,00
1,00
2,00

Total partida 09.01 ................................................................. 54,00 ... 18,49 ...... 998,46

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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09.02

UD

MONTAJE DE RADIADOR EXISTENTE
Montaje de radiador existente, con i n s ta l a c i ó n d e s o p o r tes
atornillados a la pared, incluso parte proporcional de modificación de
la tuberia en el caso de ser necesario el desplazamiento en la
ubicación del raqdiador para una distancia menor a los 3 metros.
Todo ello totalmente instalado, probado y funcionando.
PLANTA PRIMERA
Despachos
Biblioteca
Sala de Juntas
Sala de Rugby
Pasillo
Aseos
Escalera
PLANTA BAJA
Despacho
Vestuarios
Aseos
Almacén
Pasillo
Sala multiusos
Pabellón 1
Sala Polivalente

15
2
2
1
7
2
2

15,00
2,00
2,00
1,00
7,00
2,00
2,00

1
4
2
1
2
4
1
2

1,00
4,00
2,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00

Total partida 09.02 ................................................................. 48,00 ... 28,00 ... 1.344,00
09.03

UD

VALVULA TERMOSTATICA
Cabezal termostático con escala graduada, de la casa IMI Hydronic
Engineering o similar, que permita seleccionar la temperatura
ambiente deseada. Posibilidad de bloquear el cabezal a una
temperatura ambiente determinada, para acoplar a válvula de
reglaje termostatizable. Totalmente instalado.
PLANTA PRIMERA
Despachos
Biblioteca
Sala de Juntas
Sala de Rugby
Pasillo
Aseos
Escalera
PLANTA BAJA

15
2
2
1
7
2
2

15,00
2,00
2,00
1,00
7,00
2,00
2,00
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Nº
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Despacho
Vestuarios
Aseos
Almacén
Pasillo
Sala multiusos
Pabellón 1
Sala Polivalente

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

Suma y sigue: .................................................................................... 31,00
1
1,00
4
4,00
2
2,00
1
1,00
2
2,00
4
4,00
1
1,00
2
2,00

Total partida 09.03 ................................................................. 48,00 ... 40,30 ... 1.934,40
09.04

UD

VALVULA BITUBO
Conjunto formado por válvula de reglaje termostatizable, de la casa
IMI Hydronic Engineering o similar, detentor y racores de conexión
para radiador. Totalmente instalado.
PLANTA PRIMERA
Despachos
Biblioteca
Sala de Juntas
Sala de Rugby
Pasillo
Aseos
Escalera
PLANTA BAJA
Despacho
Vestuarios
Aseos
Almacén
Pasillo
Sala multiusos
Pabellón 1
Sala Polivalente

15
2
2
1
7
2
2

15,00
2,00
2,00
1,00
7,00
2,00
2,00

1
4
2
1
2
4
1
2

1,00
4,00
2,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00

Total partida 09.04 ................................................................. 48,00 ... 44,60 ... 2.140,80

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

09.05

UD

ALIMENTACION A NUEVO RADIADOR
Alimentación a radiador o modificación de la ubicación de radiador
ya existente, mediante derivación desde la red de distribución
existente en forjado sanitario, realizada en acero negro. Incluso
conexiones, soportes y accesorios. Totalmente instalado.
PLANTA PRIMERA
Despacho 2
Despacho 9
Despacho 14
Aseos
PLANTA BAJA
Aseos
Vestuarios
Almacén
Pasillo
Pabellón 1

1
1
1
2

1,00
1,00
1,00
2,00

2
4
1
2
1

2,00
4,00
1,00
2,00
1,00

Total partida 09.05 ................................................................. 15,00 . 155,58 ... 2.333,70
09.06

UD

RADIADOR Ferroli EUROPA 700
Suministro y colocación de nuevo radiador de fundición de aluminio
de la marca Férroli modelo EUROPA 700, compuesto por una media
de 6 el ementos, incl uso soportes, v ál v ul as bitubo y v ál v ul as
termostáticas, purgadores y piezas especiales. Totalmente instalado.
PLANTA PRIMERA
Despachos 9 y 14
Aseos
PLANTA BAJA
Aseos
Vestuarios
Almacén

2
2

2,00
2,00

2
4
1

2,00
4,00
1,00
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INSTALACION DE CALEFACCION
Nº
Orden

Descripción de las unidades de obra

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

Suma y sigue: .................................................................................... 11,00
2
2,00

Total partida 09.06 ................................................................. 13,00 . 130,00 ... 1.690,00
09.07

UD

AJUSTE Y PUESTA EN SERVICIO RADIADORES
Ajuste, reparación de fugas y puesta en servicio de toda la instalación
de radiadores (nuevos y existentes), totalmente probado y funcinando
correctmente de toda la instalación.
1

1,00

Total partida 09.07 ................................................................... 1,00 . 342,41 ...... 342,41
Total capítulo 09 .......................................................................................... 10.783,77

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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Uds. Longitud Latitud
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CONTROL DE CALIDAD
Nº
Orden

Descripción de las unidades de obra

10.01

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

CONTROL DE CALIDAD
UD

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES
Control de calidad de materiales en cumplimiento del CTE, , para la
recepción y puesta de obra de materiales, según las indicaciones de
la D,F.
1

1,00

Total partida 10.01 ................................................................... 1,00 . 410,00 ...... 410,00
10.02

UD

CONTROL DE CALIDAD INSTALACIONES
Control de calidad de la ejecución de las instalaiones en
cumplimiento del CTE, , para la recepción y puesta de obra de
materiales, según las indicaciones de la D,F
1

1,00

Total partida 10.02 ................................................................... 1,00 . 500,00 ...... 500,00
Total capítulo 10 ............................................................................................... 910,00
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10

Uds. Longitud Latitud

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 116 de 229

ACO.DE LA PL.BAJA Y 1ª DEL BLO.DE MINIMOS...

Pág.: 47

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Fecha:1 / 0 / 20

GESTION DE RESIDUOS
Nº
Orden

Uds. Longitud Latitud

Altura

Subtotal

Medición

Precio

Importe

GESTION DE RESIDUOS
Desglose de la Gestión de Residuos según el corespondiente Estudio
de Gestión de Residuos incluido en el presente proyecto.

Total capítulo 11 ............................................................................................ 2.891,69
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SEGURIDAD Y SALUD
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Nº
Orden

Descripción de las unidades de obra

Uds. Longitud Latitud

Altura

12

SEGURIDAD Y SALUD

12.01

SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
Suministro e instalación de elementos de señalización y balizamiento
necesarios en la obra a fin de delimitar y señalizar espacios o zonas
con riesgo de posibles accidentes, incluso para prevención de los
mismos.

Subtotal

Medición

Precio

Importe

Total partida 12.01 ................................................................... 1,00 . 305,00 ...... 305,00
12.02

PROTECCIONES COLECTIVAS
Suministro y montaje de protecciones colectivas de seguridad en la
obra.

Total partida 12.02 ................................................................... 1,00 . 255,00 ...... 255,00
12.03

PROTECCIONES INDIVIDUALES
Suministro de proteccioes individuales en materia de Seguridad y
Salud, parauso personal del trabajador en la realización de sus
funciones.

Total partida 12.03 ................................................................... 1,00 . 415,00 ...... 415,00
12.04

EQUIPAMIENTO DE LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIEN
Equipamiento de para locales de bienestar para vestuarios, aseos,
comedor y oficians, ubicados en locales propios de la obra, así como
consumibles necesarios en materia de seguridad y salud a lo largo del
periodo de duración de las obras.

Total partida 12.04 ................................................................... 1,00 . 410,00 ...... 410,00
Total capítulo 12 ............................................................................................ 1.385,00

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562
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Nº Orden

Fecha:1 / 0 / 20

Descripción de los capítulos

Importe

01

ACTUACIONES PREVIAS

20.085,57

02

ALBAÑILERIA

12.214,72

03

REVESTIMIENTOS

40.916,62

04

CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS

56.468,32

05

ACABADOS

35.464,86

06

INSTALACION DE FONTANERIA

25.986,88

07

INS. DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

59.096,71

08

INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

09

INSTALACION DE CALEFACCION

10

CONTROL DE CALIDAD

11

GESTION DE RESIDUOS

2.891,69

12

SEGURIDAD Y SALUD

1.385,00

8.998,45
10.783,77
910,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ...............................................................................................

275.202,59 €

13 % Gastos Generales .............................................................................................................

35.776,34 €

6 % Beneficio Industrial .............................................................................................................

16.512,16 €

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .....................................................................................

327.491,09 €

21 % I.V.A. ...................................................................................................................................

68.773,13 €

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA ..................................................................................................

396.264,22 €

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562
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D (O3UHVXSXHVWRGH(MHFXFLyQSRU&RQWUDWD 3(& HVLQIHULRUD

PLOORQHVGHSHVHWDV ¼ 
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E /DGXUDFLyQHVWLPDGDGHODREUDQRHVVXSHULRUDGtDVRQR
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3OD]RGHHMHFXFLyQSUHYLVWR PHVHV
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LQGLFDQGRODVPHGLGDVWpFQLFDVQHFHVDULDV
x 5HODFLyQ GH ORV ULHVJRV ODERUDOHV TXH QR SXHGHQ HOLPLQDUVH
FRQIRUPHDORVHxDODGRDQWHULRUPHQWHHVSHFLILFDQGRODVPHGLGDV
SUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLU
ULHVJRVYDORUDQGRVXHILFDFLDHQHVSHFLDOFXDQGRVHSURSRQJDQ
PHGLGDVDOWHUQDWLYDV HQVXFDVRVHWHQGUiHQFXHQWDFXDOTXLHU
WLSR GH DFWLYLGDG TXH VH OOHYH D FDER HQ OD PLVPD \ FRQWHQGUi
PHGLGDV HVSHFtILFDV UHODWLYDV D ORV WUDEDMRV LQFOXLGRV HQ XQR R
YDULRVGHORVDSDUWDGRVGHO$QH[R,,GHO5HDO'HFUHWR 
x 3UHYLVLRQHVHLQIRUPDFLRQHV~WLOHVSDUDHIHFWXDUHQVXGtDHQODV
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(QHO3UHVXSXHVWRGH(MHFXFLyQ0DWHULDOGHOSUR\HFWRVHKDFRQVLJQDGRXQDSDUWLGD
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6HJXULGDG \ 6DOXG DVFLHQGH D OD FDQWLGDG GH ¼ 0,/ 75(6&,(1726
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$QWHVGHOLQLFLRGHORVWUDEDMRVHOSURPRWRUGHVLJQDUiXQ&RRUGLQDGRUHQPDWHULD
GH6HJXULGDG\6DOXGFXDQGRHQODHMHFXFLyQGHODVREUDVLQWHUYHQJDQPiVGHXQD
HPSUHVD R XQD HPSUHVD \ WUDEDMDGRUHV DXWyQRPRV R GLYHUVRV WUDEDMDGRUHV
DXWyQRPRV
/D GHVLJQDFLyQ GHO &RRUGLQDGRU HQ PDWHULD GH 6HJXULGDG \ 6DOXG QR H[LPLUi DO
SURPRWRUGHODVUHVSRQVDELOLGDGHV
(OSURPRWRUGHEHUiHIHFWXDUXQDYLVRDODDXWRULGDGODERUDOFRPSHWHQWHDQWHVGHO
FRPLHQ]RGHODVREUDVTXHVHUHGDFWDUiFRQDUUHJORDORGLVSXHVWRHQHO$QH[R,,,
GHO 5HDO 'HFUHWR  GHELHQGR H[SRQHUVH HQ OD REUD GH IRUPD YLVLEOH \
DFWXDOL]iQGRVHVLIXHUDQHFHVDULR



&225',1$&,21(10$7(5,$'(6(*85,'$'<6$/8'
/DGHVLJQDFLyQGHO&RRUGLQDGRUHQODHODERUDFLyQGHOSUR\HFWR\HQODHMHFXFLyQGH
ODREUDSRGUiUHFDHUHQODPLVPDSHUVRQD
(O&RRUGLQDGRUHQ PDWHULDGHVHJXULGDG \VDOXGGXUDQWHOD HMHFXFLyQGHODREUD
GHEHUiGHVDUUROODUODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
x &RRUGLQDUODDSOLFDFLyQGHORVSULQFLSLRVJHQHUDOHVGHSUHYHQFLyQ\VHJXULGDG
x &RRUGLQDU ODV DFWLYLGDGHV GH OD REUD SDUD JDUDQWL]DU TXH ODV HPSUHVDV \
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SHUVRQDODFWXDQWHDSOLTXHQGHPDQHUDFRKHUHQWH\UHVSRQVDEOHORVSULQFLSLRVGH
DFFLyQ SUHYHQWLYD TXH VH UHFRJHQ HQ HO $UWtFXOR  GH OD /H\ GH 3UHYHQFLyQ GH
5LHVJRV/DERUDOHVGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUD\HQSDUWLFXODUHQODVDFWLYLGDGHV
DTXHVHUHILHUHHO$UWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
x $SUREDUHO3ODQGH6HJXULGDG\6DOXGHODERUDGRSRUHOFRQWUDWLVWD\HQVX
FDVRODVPRGLILFDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQHOPLVPR
x 2UJDQL]DU OD FRRUGLQDFLyQ GH DFWLYLGDGHV HPSUHVDULDOHV SUHYLVWDV HQ HO
$UWtFXORGHOD/H\GH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV
x &RRUGLQDUODVDFFLRQHV\IXQFLRQHVGHFRQWUROGHODDSOLFDFLyQFRUUHFWDGHORV
PpWRGRVGHWUDEDMR
x $GRSWDU ODV PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD TXH VROR ODV SHUVRQDV DXWRUL]DGDV
SXHGDQDFFHGHUDODREUD
/D 'LUHFFLyQ )DFXOWDWLYD DVXPLUi HVWDV IXQFLRQHV FXDQGR QR IXHUD QHFHVDULR OD
GHVLJQDFLyQGHO&RRUGLQDGRU

$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
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(QDSOLFDFLyQGHO(VWXGLR%iVLFRGH6HJXULGDG\6DOXGHOFRQWUDWLVWDDQWHVGHOLQLFLR
GHODREUDHODERUDUiXQ3ODQGH6HJXULGDG\6DOXGHQHOTXHVHDQDOLFHQHVWXGLHQ
GHVDUUROOHQ\FRPSOHPHQWHQODVSUHYLVLRQHVFRQWHQLGDVHQHVWH(VWXGLR%iVLFR\HQ
IXQFLyQGHVXSURSLRVLVWHPDGHHMHFXFLyQGHREUD(QGLFKR3ODQVHLQFOXLUiQHQ
VXFDVRODVSURSXHVWDVGHPHGLGDVDOWHUQDWLYDVGHSUHYHQFLyQTXHHOFRQWUDWLVWD
SURSRQJD FRQ OD FRUUHVSRQGLHQWH MXVWLILFDFLyQ WpFQLFD \ TXH QR SRGUiQ LPSOLFDU
GLVPLQXFLyQGHORVQLYHOHVGHSURWHFFLyQSUHYLVWRVHQHVWH(VWXGLR%iVLFR

(QUHODFLyQFRQORVSXHVWRVGHWUDEDMRHQODREUDHO3ODQGH6HJXULGDG\6DOXGHQ
HO7UDEDMRFRQWHQGUiODHYDOXDFLyQGHORVULHVJRV\ODSODQLILFDFLyQSUHYHQWLYD
DODTXHVHUHILHUHHOFDStWXOR,,GHOUHDO'HFUHWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWR
GHORV6HUYLFLRVGH3UHYHQFLyQ

(O3ODQGH6HJXULGDG\6DOXGGHEHUiVHUDSUREDGRDQWHVGHOLQLFLRGHODREUDSRU
HO&RRUGLQDGRUHQPDWHULDGH6HJXULGDG\6DOXGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUD
(VWHSRGUiVHUPRGLILFDGRSRUHOFRQWUDWLVWDHQIXQFLyQGHOSURFHVRGHHMHFXFLyQGH
OD PLVPD GH OD HYROXFLyQ GH ORV WUDEDMRV \ GH ODV SRVLEOHV LQFLGHQFLDV R
PRGLILFDFLRQHVTXHSXHGDQVXUJLUDORODUJRGHODREUDSHURTXHVLHPSUHFRQOD
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DSUREDFLyQH[SUHVDGHO&RRUGLQDGRU&XDQGRQRIXHUDQHFHVDULDODGHVLJQDFLyQGHO
&RRUGLQDGRU ODV IXQFLRQHV TXH VH OH DWULEX\HQ VHUiQ DVXPLGDV SRU OD 'LUHFFLyQ
)DFXOWDWLYD

4XLHQHVLQWHUYHQJDQHQODHMHFXFLyQGHODREUDDVtFRPRODVSHUVRQDVXyUJDQRV
FRQUHVSRQVDELOLGDGHVHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQHQODVHPSUHVDVLQWHUYLQLHQWHVHQ
ODPLVPD\ORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHVSRGUiQSUHVHQWDUSRUHVFULWR\
GHPDQHUDUD]RQDGDODVVXJHUHQFLDV\DOWHUQDWLYDVTXHHVWLPHQRSRUWXQDV(O3ODQ
HVWDUiHQODREUDDGLVSRVLFLyQGHOD'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYD
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(OFRQWUDWLVWD\VXEFRQWUDWLVWDVHVWDUiQREOLJDGRVD
$SOLFDUORVSULQFLSLRVGHDFFLyQSUHYHQWLYDTXHVHUHFRJHQHQHO$UWtFXORGHOD
/H\GH3UHYHQFLyQGH5LHVJRVODERUDOHV\HQSDUWLFXODU
x

(OPDQWHQLPLHQWRGHODREUDHQEXHQHVWDGRGHOLPSLH]D

x /DHOHFFLyQGHOHPSOD]DPLHQWRGHORVSXHVWRV\iUHDVGHWUDEDMRWHQLHQGRHQ
FXHQWD VXV FRQGLFLRQHV GH DFFHVR \ OD GHWHUPLQDFLyQ GH ODV YtDV R ]RQDV GH
GHVSOD]DPLHQWRRFLUFXODFLyQ
x /DPDQLSXODFLyQGHGLVWLQWRVPDWHULDOHV\ODXWLOL]DFLyQGHPHGLRVDX[LOLDUHV
x (OPDQWHQLPLHQWRHOFRQWUROSUHYLRDODSXHVWDHQVHUYLFLR\FRQWUROSHULyGLFR
GHODVLQVWDODFLRQHV\GLVSRVLWLYRVQHFHVDULRVSDUDODHMHFXFLyQGHODVREUDVFRQ
REMHWRGHFRUUHJLUORVGHIHFWRVTXHSXGLHUDQDIHFWDUDODVHJXULGDG\VDOXGGHORV
WUDEDMDGRUHV
x /D GHOLPLWDFLyQ \ DFRQGLFLRQDPLHQWR GH ODV ]RQDV GH DOPDFHQDPLHQWR \
GHSyVLWRGHPDWHULDOHVHQSDUWLFXODUVLVHWUDWDGHPDWHULDVSHOLJURVDV
x (ODOPDFHQDPLHQWR\HYDFXDFLyQGHUHVLGXRV\HVFRPEURV
x /DUHFRJLGDGHPDWHULDOHVSHOLJURVRVXWLOL]DGRV
x /DDGDSWDFLyQGHOSHUtRGRGHWLHPSRHIHFWLYRTXHKDEUiGHGHGLFDUVHDORV
GLVWLQWRVWUDEDMRVRIDVHVGHWUDEDMR
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x /DFRRSHUDFLyQHQWUHWRGRVORVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD
x /DVLQWHUDFFLRQHVRLQFRPSDWLELOLGDGHVFRQFXDOTXLHURWURWUDEDMRRDFWLYLGDG
&XPSOLU\KDFHUFXPSOLUDVXSHUVRQDOORHVWDEOHFLGRHQHO3ODQGH6HJXULGDG\
6DOXG
&XPSOLUODQRUPDWLYDHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVWHQLHQGRHQ
FXHQWD ODV REOLJDFLRQHV VREUH FRRUGLQDFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV HPSUHVDULDOHV
SUHYLVWDVHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVDVt
FRPRFXPSOLUODVGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVHVWDEOHFLGDVHQHO$QH[R,9GHO5HDO
'HFUHWR
,QIRUPDU \ SURSRUFLRQDU ODV LQVWUXFFLRQHV DGHFXDGDV D ORV WUDEDMDGRUHV
DXWyQRPRVVREUHWRGDVODVPHGLGDVTXHKD\DQGHDGRSWDUVHHQORTXHVHUHILHUD
DVHJXULGDG\VDOXG
$WHQGHUODVLQGLFDFLRQHV\FXPSOLUODVLQVWUXFFLRQHVGHO&RRUGLQDGRUHQPDWHULD
GHVHJXULGDG\VDOXGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUD

$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
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'H DFXHUGR FRQ OR GLVSXHVWR HQ HO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH PDU]R OD
FRPXQLFDFLyQGHDSHUWXUDGHOFHQWURGHWUDEDMRDODDXWRULGDGODERUDOFRPSHWHQWH
GHEHUiVHUSUHYLDDOFRPLHQ]RGHORVWUDEDMRV\VHSUHVHQWDUi~QLFDPHQWHSRUORV
HPSUHVDULRVTXHWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHFRQWUDWLVWDV

6HUiQUHVSRQVDEOHVGHODHMHFXFLyQFRUUHFWDGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVILMDGDVHQ
HO3ODQ\HQORUHODWLYRDODVREOLJDFLRQHVTXHOHFRUUHVSRQGDQGLUHFWDPHQWHRHQVX
FDVR D ORV WUDEDMRV DXWyQRPRV SRU HOORV FRQWUDWDGRV $GHPiV UHVSRQGHUiQ
VROLGDULDPHQWH GH ODV FRQVHFXHQFLDV TXH VH GHULYHQ GHO LQFXPSOLPLHQWR GH ODV
PHGLGDVSUHYLVWDVHQHO3ODQ

/DV UHVSRQVDELOLGDGHV GHO &RRUGLQDGRU 'LUHFFLyQ )DFXOWDWLYD \ HO 3URPRWRU QR
H[LPLUiQGHVXVUHVSRQVDELOLGDGHVDORVFRQWUDWLVWDV\DORVVXEFRQWUDWLVWDV

(QFRQVRQDQFLDFRQOD/H\GHEHUiWHQHUDGLVSRVLFLyQGHO &RRUGLQDGRUGH
6HJXULGDG\6DOXGHO3ODQGH3UHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHYDOXDFLyQGHORV
ULHVJRV\SODQLILFDFLyQSUHYHQWLYDGHFDGD(PSUHVD (YDOXDFLyQLQLFLDO$UWGHOD
/H\\VXUHIRUPDHQ/H\GHGHGLFLHPEUH 
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/RVWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRVHVWiQREOLJDGRVD
$SOLFDUORVSULQFLSLRVGHODDFFLyQSUHYHQWLYDTXHVHUHFRJHHQHO$UWtFXORGH
OD/H\GH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV\HQSDUWLFXODU
x(OPDQWHQLPLHQWRGHODREUDHQEXHQHVWDGRGHRUGHQ\OLPSLH]D
x(ODOPDFHQDPLHQWR\HYDFXDFLyQGHUHVLGXRV\HVFRPEURV
x/DUHFRJLGDGHPDWHULDOHVSHOLJURVRVXWLOL]DGRV
x/D DGDSWDFLyQ GHO SHUtRGR GH WLHPSR HIHFWLYR TXH KDEUi GH GHGLFDUVH D ORV
GLVWLQWRVWUDEDMRVRIDVHVGHWUDEDMR
x/DFRRSHUDFLyQHQWUHWRGRVORVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD
x/DVLQWHUDFFLRQHVRLQFRPSDWLELOLGDGHVFRQFXDOTXLHURWURWUDEDMRRDFWLYLGDG
&XPSOLUODVGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVHVWDEOHFLGDVHQHO$QH[R,9GHO5HDO'HFUHWR



$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 157 de 229


 $MXVWDU VX DFWXDFLyQ FRQIRUPH D ORV GHEHUHV VREUH FRRUGLQDFLyQ GH ODV
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DFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHVSUHYLVWDVHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH3UHYHQFLyQGH
5LHVJRV/DERUDOHVSDUWLFLSDQGRHQSDUWLFXODUHQFXDOTXLHUPHGLGDGHVXDFWXDFLyQ
FRRUGLQDGDTXHVHKXELHUDHVWDEOHFLGR
&XPSOLUFRQODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVSDUDORVWUDEDMDGRUHVHQHO$UWtFXOR
DSDUWDGRV\GHOD/H\GH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV
8WLOL]DUHTXLSRVGHWUDEDMRTXHVHDMXVWHQDORGLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWR

(OHJLU\XWLOL]DUHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHO
5HDO'HFUHWR
$WHQGHUODVLQGLFDFLRQHV\FXPSOLUODVLQVWUXFFLRQHVGHO&RRUGLQDGRUHQPDWHULD
GHVHJXULGDG\VDOXG

/RVWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRVGHEHUiQFXPSOLUORHVWDEOHFLGRHQHO3ODQGH6HJXULGDG
\6DOXG



/,%52'(,1&,'(1&,$6
(Q HO FHQWUR GH WUDEDMR H[LVWLUi FRQ ILQHV GH FRQWURO \ VHJXLPLHQWR GHO 3ODQ GH
6HJXULGDG\6DOXGXQ/LEURGH,QFLGHQFLDVTXHFRQVWDUiGHKRMDVSRUGXSOLFDGR\
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TXHVHUiIDFLOLWDGRSRUHO&ROHJLRSURIHVLRQDODOTXHSHUWHQH]FDHOWpFQLFRTXHKD\D
DSUREDGRHO3ODQGH6HJXULGDG\6DOXG

'HEHUiPDQWHQHUVHVLHPSUHHQREUD\DFFHVLEOHDO&RRUGLQDGRU7DPELpQWHQGUiQ
DFFHVR DO /LEUR OD 'LUHFFLyQ )DFXOWDWLYD ORV FRQWUDWLVWDV \ VXEFRQWUDWLVWDV ORV
WUDEDMDGRUHV DXWyQRPRV ODV SHUVRQDV FRQUHVSRQVDELOLGDGHV HQ PDWHULD GH
SUHYHQFLyQGHODVHPSUHVDVLQWHUYLQLHQWHVORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHV
\ORVWpFQLFRVHVSHFLDOL]DGRVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVFRPSHWHQWHVHQHVWD
PDWHULDTXLHQHVSRGUiQKDFHUDQRWDFLRQHVHQHOPLVPR
(IHFWXDGD XQD DQRWDFLyQ HQ HO /LEUR GH ,QFLGHQFLDV HQ HO FDVR GH H[LVWLU XQD
LQFLGHQFLDJUDYHHO&RRUGLQDGRUHVWDUiREOLJDGRDUHPLWLUHQHOSOD]RGHKRUDV
XQDFRSLDDOD,QVSHFFLyQGH7UDEDMR\6HJXULGDG6RFLDOGHODSURYLQFLDHQTXHVH
UHDOL]D OD REUD ,JXDOPHQWH QRWLILFDUi WRGDV ODV DQRWDFLRQHV DO FRQWUDWLVWD \ D ORV
UHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHV
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&XDQGR HO &RRUGLQDGRU \ GXUDQWH OD HMHFXFLyQ GH ODV REUDV REVHUYDVH
LQFXPSOLPLHQWR GH ODV PHGLGDV GH VHJXULGDG \ VDOXG DGYHUWLUi DO FRQWUDWLVWD \
GHMDUi FRQVWDQFLD GH WDO LQFXPSOLPLHQWR HQ HO /LEUR GH ,QFLGHQFLDV TXHGDQGR
IDFXOWDGRSDUDHQFLUFXQVWDQFLDVGHULHVJRJUDYHHLQPLQHQWHSDUDODVHJXULGDG\
VDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVGLVSRQHUODSDUDOL]DFLyQGHWDMRVRHQVXFDVRGHOD
WRWDOLGDGGHODREUD

'DUiFXHQWDGHHVWHKHFKRDORVHIHFWRVRSRUWXQRVDOD,QVSHFFLyQGH7UDEDMR\
6HJXULGDG6RFLDOGHODSURYLQFLDHQTXHVHUHDOL]DODREUD,JXDOPHQWHQRWLILFDUiDO
FRQWUDWLVWD \ HQ VX FDVR D ORV VXEFRQWUDWLVWDV \R DXWyQRPRV DIHFWDGRV GH OD
SDUDOL]DFLyQ\DORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHV




'(5(&+2'(/2675$%$-$'25(6
/RVFRQWUDWLVWDV\VXEFRQWUDWLVWDVGHEHUiQJDUDQWL]DUTXHORVWUDEDMDGRUHVUHFLEDQ
XQDLQIRUPDFLyQDGHFXDGD \FRPSUHQVLEOH GHWRGDVODV PHGLGDVTXHKD\DQGH
DGRSWDUVHHQORTXHVHUHILHUHDVXVHJXULGDG\VDOXGHQODREUD
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8QDFRSLDGHO3ODQGH6HJXULGDG\6DOXG\GHVXVSRVLEOHVPRGLILFDFLRQHVDORV
HIHFWRVGHVXFRQRFLPLHQWR\VHJXLPLHQWRVHUiIDFLOLWDGDSRUHOFRQWUDWLVWDDORV
UHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHVHQHOFHQWURGHWUDEDMR
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$3/,&$56((1/$62%5$6
/DV REOLJDFLRQHV SUHYLVWDV HQ ODV WUHV SDUWHV GHO $QH[R ,9 GHO 5HDO 'HFUHWR
SRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\
VDOXG HQ ODV REUDV GH FRQVWUXFFLyQ VH DSOLFDUiQ VLHPSUH TXH OR H[LMDQ ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHODREUDRGHODDFWLYLGDGODVFLUFXQVWDQFLDVRFXDOTXLHUULHVJR

BURGOS, 1 de 2FWXbre de 2.020
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'RFXPHQWRQ(VWXGLRGH*HVWLyQGH5HVLGXRVGHOD&RQVWUXFFLyQ
\'HPROLFLyQ


1RUPDWLYD\/HJLVODFLyQDSOLFDEOH



,GHQWLILFDFLyQGH$JHQWHVLQWHUYLQLHQWHV



(VWLPDFLyQGHODFDQWLGDGGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\

GHPROLFLyQTXHVHJHQHUDUiQHQODREUD


0HGLGDVSDUDODSUHYHQFLyQGH5HVLGXRVHQODREUDREMHWRGHO

3UR\HFWR


2SHUDFLRQHVGHUHXWLOL]DFLyQYDORUL]DFLyQRHOLPLQDFLyQDTXH

VHGHVWLQDUiQORVUHVLGXRVTXHVHJHQHUDUiQHQODREUD


0HGLGDVSDUDODVHSDUDFLyQGHORVUHVLGXRVHQREUD



9DORUDFLyQGHOFRVWHSUHYLVWRGHODJHVWLyQGHORVUHVLGXRVGH
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3DUD OD HODERUDFLyQ GHO SUHVHQWH HVWXGLR VH KDQ WHQLGR SUHVHQWH ODV VLJXLHQWHV
QRUPDWLYDV
x$UWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODDUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ(VSDxROD
x/D/H\GHGHMXOLRGH5HVLGXRV\6XHORV&RQWDPLQDGRV
x3ODQ(VWDWDO0DUFRGH*HVWLyQGH5HVLGXRV 3(0$5 
x/H\  GH  GH QRYLHPEUH GH FDOLGDG GHO DLUH \ SURWHFFLyQ GH OD
DWPyVIHUD
x5($/'(&5(72GHGHIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODSURGXFFLyQ
\JHVWLyQGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ
x5($/'(&5(72GHGHPDU]RSRUHOTXHVHUHJXODHOWUDVODGRGH
UHVLGXRVHQHOLQWHULRUGHOWHUULWRULRGHO(VWDGR TXHGHURJDHOFRQWHQLGRGHO
5'  GH  GH MXOLR PRGLILFD OD /H\  GH  GH MXOLR VREUH
UHVLGXRV \ 6XHORV &RQWDPLQDGRV \ UHFRJH HO FRQWHQLGR GHO 5HJODPHQWR
&RPXQLWDULRGHGHMXQLR
x5($/ '(&5(72  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH UHJXOD OD
HOLPLQDFLyQGHUHVLGXRVPHGLDQWHGHSyVLWRHQYHUWHGHUR
x2UGHQ0$0GHGHIHEUHURSRUODTXHVHSXEOLFDQODVRSHUDFLRQHV
GH YDORUL]DFLyQ \ HOLPLQDFLyQ GH UHVLGXRV \ OD OLVWD HXURSHD GH UHVLGXRV
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PRGLILFDGDSRUOD'(&,6,218(GHOD&RPLVLyQGHGHGLFLHPEUH
GHSRUODTXHVHPRGLILFDOD'(&,6,21&(VREUHODOLVWDGH
UHVLGXRVGHFRQIRUPLGDGFRQOD'LUHFWLYD&(GHO3DUODPHQWR(XURSHR
\GHO&RQVHMR
x'(&5(72GHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO3ODQ5HJLRQDOGH
ÈPELWR6HFWRULDOGHQRPLQDGR³3ODQ,QWHJUDOGH5HVLGXRVGH&DVWLOOD\/HyQ´
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$OSUHVHQWH(VWXGLROHHVGHDSOLFDFLyQHO5HDO'HFUHWRVHJ~QHODUW
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SRUSURGXFLUVHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQFRPRFXDOTXLHUVXVWDQFLDX
REMHWRTXHFXPSOLHQGRODGHILQLFLyQGH©5HVLGXRªLQFOXLGDHQHODUWtFXORD GHOD
/H\GHGHMXOLRVHJHQHUDHQODREUDGHFRQVWUXFFLyQRGHPROLFLyQ\
TXH JHQHUDOPHQWH QR HV SHOLJURVR QR H[SHULPHQWD WUDQVIRUPDFLRQHV ItVLFDV
TXtPLFDVRELROyJLFDVVLJQLILFDWLYDVQRHVVROXEOHQLFRPEXVWLEOHQLUHDFFLRQDItVLFD
QL TXtPLFDPHQWH QL GH QLQJXQD RWUD PDQHUD QR HV ELRGHJUDGDEOH QR DIHFWD
QHJDWLYDPHQWH D RWUDV PDWHULDV FRQ ODV FXDOHV HQWUD HQ FRQWDFWR GH IRUPD TXH
SXHGD GDU OXJDU D FRQWDPLQDFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH R SHUMXGLFDU D OD VDOXG
KXPDQD /D OL[LYLDELOLGDG WRWDO HO FRQWHQLGR GH FRQWDPLQDQWHV GHO UHVLGXR \ OD
HFRWR[LFLGDG GHO OL[LYLDGR GHEHUiQ VHU LQVLJQLILFDQWHV \ HQ SDUWLFXODU QR GHEHUiQ
VXSRQHUXQULHVJRSDUDODFDOLGDGGHODVDJXDVVXSHUILFLDOHVRVXEWHUUiQHDV



(QODPLVPDREUDQRVHJHQHUDQORVVLJXLHQWHVUHVLGXRV



D /DVWLHUUDV\SLHGUDVQRFRQWDPLQDGDVSRUVXVWDQFLDVSHOLJURVDVUHXWLOL]DGDVHQ
OD PLVPD REUD HQ XQD REUD GLVWLQWD R HQ XQD DFWLYLGDG GH UHVWDXUDFLyQ
DFRQGLFLRQDPLHQWR R UHOOHQR VLHPSUH \ FXDQGR SXHGD DFUHGLWDUVH GH IRUPD
IHKDFLHQWHVXGHVWLQRDUHXWLOL]DFLyQ
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E /RVUHVLGXRVGHLQGXVWULDVH[WUDFWLYDVUHJXODGRVSRUOD'LUHFWLYD&(GH
GHPDU]R

F  /RV ORGRV GH GUDJDGR QR SHOLJURVRV UHXELFDGRV HQ HO LQWHULRU GH ODV DJXDV
VXSHUILFLDOHV GHULYDGRV GH ODV DFWLYLGDGHV GH JHVWLyQ GH ODV DJXDV \ GH ODV YtDV
QDYHJDEOHVGHSUHYHQFLyQGHODVLQXQGDFLRQHVRGHPLWLJDFLyQGHORVHIHFWRVGH
ODV LQXQGDFLRQHV R ODV VHTXtDV UHJXODGDV SRU HO 7H[WR 5HIXQGLGR GH OD /H\ GH
$JXDV SRU OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH UpJLPHQ HFRQyPLFR \ GH
SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV GH ORV SXHUWRV GH LQWHUpV JHQHUDO \ SRU ORV WUDWDGRV
LQWHUQDFLRQDOHVGHORVTXH(VSDxDVHDSDUWH

$ ORV UHVLGXRV TXH VH JHQHUHQ HQ REUDV GH FRQVWUXFFLyQ R GHPROLFLyQ \ HVWpQ
UHJXODGRVSRUOHJLVODFLyQHVSHFtILFDVREUHUHVLGXRVFXDQGRHVWpQPH]FODGRVFRQ
RWURV UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ OHV KDQ VLGR GH DSOLFDFLyQ HO 5 '
HQDTXHOORVDVSHFWRVQRFRQWHPSODGRVHQDTXHOODOHJLVODFLyQ
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7DPELpQOHHVGHDSOLFDFLyQHQYLUWXGGHO'HFUHWRTXLHQHVWDEOHFHTXHGH
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FRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRFRQFDUiFWHUEiVLFRSRUOD/H\GHGHMXOLR
GH5HVLGXRVODFLWDGDOH\VHUiGHDSOLFDFLyQDWRGRWLSRGHUHVLGXRVTXHVHRULJLQHQ
RJHVWLRQHQHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHOD&RPXQLGDG&DVWLOOD\/HyQ

(O SUHVHQWH (678',2 '( *(67,Ï1 '( 5(6,'826 '( &216758&&,Ï1 <
'(02/,&,Ï1VHUHGDFWDHQYLUWXGGHODUWD GHO5'VREUHODV
³2EOLJDFLRQHVGHOSURGXFWRUGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ´TXHGHEHUi
LQFOXLUHQHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQGHODREUDXQHVWXGLRGHJHVWLyQGHUHVLGXRVGH
FRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ


$GHPiVHQVXDUWGHO5'VHGHWHUPLQDTXHHQHOFDVRGHREUDV
GH HGLILFDFLyQ FXDQGR VH SUHVHQWH XQ SUR\HFWR EiVLFR SDUD OD REWHQFLyQ GH OD
OLFHQFLDXUEDQtVWLFDGLFKRSUR\HFWRFRQWHQGUiDOPHQRVORVGRFXPHQWRVUHIHULGRV
HQORVQ~PHURV\GHODOHWUDD \HQODOHWUDE GHODSDUWDGR
6LHQGRHVWRVFRQWHQLGRVORVVLJXLHQWHV
 8QDHVWLPDFLyQGHODFDQWLGDGH[SUHVDGDHQWRQHODGDV\RHQPHWURVF~ELFRV
GH ORV UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ TXH VH JHQHUDUiQ HQ OD REUD
FRGLILFDGRVFRQDUUHJORDODOLVWDHXURSHDGHUHVLGXRVSXEOLFDGDSRU'(&,6,21'(

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

/$&20,6,218(GHGHGLFLHPEUHGHSRUODTXHVHSXEOLFDQ
ODV RSHUDFLRQHV GH YDORUL]DFLyQ \ HOLPLQDFLyQ GH UHVLGXRV \ OD OLVWD HXURSHD GH
UHVLGXRVRQRUPDTXHODVXVWLWX\D

 /DVPHGLGDVSDUDODSUHYHQFLyQGHUHVLGXRVHQODREUDREMHWRGHOSUR\HFWR

  /DV RSHUDFLRQHV GH UHXWLOL]DFLyQ YDORUL]DFLyQ R HOLPLQDFLyQ D TXH VH
GHVWLQDUiQORVUHVLGXRVTXHVHJHQHUDUiQHQODREUD

 /DVPHGLGDVSDUDODVHSDUDFLyQGHORVUHVLGXRVHQREUDHQSDUWLFXODUSDUDHO
FXPSOLPLHQWRSRUSDUWHGHOSRVHHGRUGHORVUHVLGXRVGHODREOLJDFLyQHVWDEOHFLGD
HQHODSDUWDGRGHODUWtFXOR

  8QD YDORUL]DFLyQ GHO FRVWH SUHYLVWR GH OD JHVWLyQ GH ORV UHVLGXRV GH
FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ TXH IRUPDUDQ SDUWH GHO SUHVXSXHVWR GHO SUR\HFWR HQ
FDSLWXORLQGHSHQGLHQWH
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$  (/ 352'8&725 '( 5(6,'826 '( &216758&&,Ï1 < '(02/,&,Ï1
35202725 


81,9(56,'$''(%85*26

7DO\FRPRLQGLFDHODUWtFXORGHO5'HO3URPRWRUHVHO352'8&725'(5(6,'826'(
&216758&&,Ï1<'(02/,&,Ï1SRUVHUODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDWLWXODUGHODOLFHQFLDXUEDQtVWLFD
HQ OD REUD GH FRQVWUXFFLyQ R GHPROLFLyQ DGHPiV GH VHU OD SHUVRQD ItVLFD R MXUtGLFD WLWXODU GHO ELHQ
LQPXHEOHREMHWRGHODREUDGHFRQVWUXFFLyQRGHPROLFLyQ7DPELpQSRUVHUODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFD
TXH HIHFW~H RSHUDFLRQHV GH WUDWDPLHQWR GH PH]FOD R GH RWUR WLSR TXH RFDVLRQHQ XQ FDPELR GH
QDWXUDOH]DRGHFRPSRVLFLyQGHORVUHVLGXRV

(VWiREOLJDGRDUHDOL]DUHOWUDWDPLHQWRGHORVUHVLGXRVSRUVLPLVPRRHQFDUJDUHOWUDWDPLHQWRGHVXV
UHVLGXRVDXQD(QWLGDGUHJLVWUDGDFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHO
GHMXQLR\HQHO$UWtFXORGHO5'GHGHIHEUHUR\HQWUHJDUVXVUHVLGXRVDXQDHQWLGDG
S~EOLFDRSULYDGDGHUHFRJLGDGHUHVLGXRVSDUDVXWUDWDPLHQWR'LFKDVRSHUDFLRQHVGHEHUiQDFUHGLWDUVH
GRFXPHQWDOPHQWHTXHDFUHGLWHTXHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQUHDOPHQWHSURGXFLGRV
HQVXVREUDVKDQVLGRJHVWLRQDGRVHQVXFDVRHQREUDRHQWUHJDGRVDXQDLQVWDODFLyQGHYDORUL]DFLyQ
RGHHOLPLQDFLyQSDUDVXWUDWDPLHQWRSRUJHVWRUGHUHVLGXRVDXWRUL]DGRHQORVWpUPLQRVUHFRJLGRVHQ
HVWD/H\\HQSDUWLFXODUHQHOHVWXGLRGHJHVWLyQGHUHVLGXRVGHODREUDRHQVXVPRGLILFDFLRQHV/D
GRFXPHQWDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH D FDGD DxR QDWXUDO GHEHUi PDQWHQHUVH GXUDQWH ORV FLQFR DxRV
VLJXLHQWHV
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&216758&725 


3(1',(17('('(6,*1$5

6HJ~QHO$UWtFXORGHO5'HOFRQWUDWLVWDSULQFLSDOHVHO326(('25'(5(6,'826'(
&216758&&,Ï1 < '(02/,&,Ï1 SRU VHU OD SHUVRQD ItVLFD R MXUtGLFD TXH WLHQH HQ VX SRGHU ORV
UHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ\TXHQRRVWHQWDODFRQGLFLyQGHJHVWRUGHUHVLGXRV7LHQHQOD
FRQVLGHUDFLyQGHSRVHHGRUODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDTXHHMHFXWDODREUDGHFRQVWUXFFLyQRGHPROLFLyQ
WDOHV FRPR HO FRQVWUXFWRU ORV VXEFRQWUDWLVWDV R ORV WUDEDMDGRUHV DXWyQRPRV 1R WHQGUiQ OD
FRQVLGHUDFLyQGHSRVHHGRUGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQORVWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDDMHQD

$GHPiVGHODVREOLJDFLRQHVSUHYLVWDVHQODQRUPDWLYDDSOLFDEOH DUWtFXORGHOD/H\GHO
GHMXQLR\HQHO$UWtFXORGHO5'GHGHIHEUHUR ODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDTXHHMHFXWHOD
REUDHVWDUiREOLJDGDDSUHVHQWDUDODSURSLHGDGGHODPLVPDXQSODQTXHUHIOHMHFyPROOHYDUiDFDER
ODVREOLJDFLRQHVTXHOHLQFXPEDQHQUHODFLyQFRQORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQTXHVH
YD\DQDSURGXFLUHQODREUDHQSDUWLFXODUODVUHFRJLGDVHQHOSUHVHQWH(678',2'(*(67,Ï1'(
5(6,'826'(/$&216758&&,Ï1<'(02/,&,Ï1
(OSODQXQDYH]DSUREDGRSRUOD'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYD\DFHSWDGRSRUODSURSLHGDGSDVDUiDIRUPDU
SDUWHGHORVGRFXPHQWRVFRQWUDFWXDOHVGHODREUD

(OSRVHHGRUGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQFXDQGRQRSURFHGDDJHVWLRQDUORVSRUVtPLVPR
\ VLQ SHUMXLFLR GH ORV UHTXHULPLHQWRV GHO SUR\HFWR DSUREDGR HVWDUi REOLJDGR D HQWUHJDUORV D XQ
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*(6725'(5(6,'826RDSDUWLFLSDUHQXQDFXHUGRYROXQWDULRRFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQSDUDVX
JHVWLyQ/RVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQVHGHVWLQDUiQSUHIHUHQWHPHQWH\SRUHVWHRUGHQD
RSHUDFLRQHVGHUHXWLOL]DFLyQUHFLFODGRRDRWUDVIRUPDVGHYDORUL]DFLyQ

/DHQWUHJDGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQDXQJHVWRUSRUSDUWHGHOSRVHHGRUKDEUiGH
FRQVWDU HQ GRFXPHQWR IHKDFLHQWH HQ HO TXH ILJXUH DO PHQRV OD LGHQWLILFDFLyQ GHO SRVHHGRU \ GHO
SURGXFWRU OD REUD GH SURFHGHQFLD \ HQ VX FDVR HO Q~PHUR GH OLFHQFLD GH OD REUD OD FDQWLGDG
H[SUHVDGDHQWRQHODGDVRHQPHWURVF~ELFRVRHQDPEDVXQLGDGHVFXDQGRVHDSRVLEOHHOWLSRGH
UHVLGXRVHQWUHJDGRVFRGLILFDGRVFRQDUUHJORDODOLVWDHXURSHDGHUHVLGXRVSXEOLFDGDSRU'(&,6,21
'( /$ &20,6,21 8( GH  GH GLFLHPEUH GH  \ OD LGHQWLILFDFLyQ GHO JHVWRU GH ODV
RSHUDFLRQHVGHGHVWLQR

&XDQGR HO JHVWRU DO TXH HO SRVHHGRU HQWUHJXH ORV UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ HIHFW~H
~QLFDPHQWHRSHUDFLRQHVGHUHFRJLGDDOPDFHQDPLHQWRWUDQVIHUHQFLDRWUDQVSRUWHDGHPiVGHFXPSOLU
FRQWRGRORHVWDEOHFLGRHQHO5'GHGHPDU]RSRUHOTXHVHUHJXODHOWUDVODGRGHUHVLGXRV
HQHOLQWHULRUGHOWHUULWRULRGHO(VWDGRHQHOGRFXPHQWRGHHQWUHJDGHEHUiILJXUDUWDPELpQHOJHVWRUGH
YDORUL]DFLyQRGHHOLPLQDFLyQXOWHULRUDOTXHVHGHVWLQDUiQORVUHVLGXRV


$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 167 de 229


(Q WRGR FDVR OD UHVSRQVDELOLGDG DGPLQLVWUDWLYD HQ UHODFLyQ FRQ OD FHVLyQ GH ORV UHVLGXRV GH
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DUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLR

(OSRVHHGRUGHORVUHVLGXRVHVWDUiREOLJDGRPLHQWUDVVHHQFXHQWUHQHQVXSRGHUDPDQWHQHUORVHQ
FRQGLFLRQHV DGHFXDGDV GH KLJLHQH \ VHJXULGDG DVt FRPR D HYLWDU OD PH]FOD GH IUDFFLRQHV \D
VHOHFFLRQDGDVTXHLPSLGDRGLILFXOWHVXSRVWHULRUYDORUL]DFLyQRHOLPLQDFLyQ

/RVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQGHEHUiQVHSDUDUVHVHJ~QHO$UWtFXORGHO5'
HQODVVLJXLHQWHVIUDFFLRQHVFXDQGRGHIRUPDLQGLYLGXDOL]DGDSDUDFDGDXQDGHGLFKDVIUDFFLRQHVOD
FDQWLGDGSUHYLVWDGHJHQHUDFLyQSDUDHOWRWDOGHODREUDVXSHUHODVVLJXLHQWHVFDQWLGDGHV

+RUPLJyQ


/DGULOORVWHMDVFHUiPLFRV
0HWDO 


0DGHUD


9LGULR 


3OiVWLFR 


3DSHO\FDUWyQ 




WQ
WQ

WQ

WQ

WQ

WQ

WQ


/DVHSDUDFLyQ HQIUDFFLRQHVVHOOHYDUiD FDERSUHIHUHQWHPHQWHSRU HO SRVHHGRUGHORV UHVLGXRV GH
FRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQGHQWURGHODREUDHQTXHVHSURGX]FDQ

&XDQGRSRUIDOWDGHHVSDFLRItVLFRHQODREUDQRUHVXOWHWpFQLFDPHQWHYLDEOHHIHFWXDUGLFKDVHSDUDFLyQ
HQRULJHQHOSRVHHGRUSRGUiHQFRPHQGDUODVHSDUDFLyQGHIUDFFLRQHVDXQJHVWRUGHUHVLGXRVHQXQD
LQVWDODFLyQGHWUDWDPLHQWRGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQH[WHUQDDODREUD(QHVWH~OWLPR
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FDVRHOSRVHHGRUGHEHUiREWHQHUGHOJHVWRUGHODLQVWDODFLyQGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHTXHpVWH
KDFXPSOLGRHQVXQRPEUHODREOLJDFLyQUHFRJLGDHQHOSUHVHQWHDSDUWDGR

(O yUJDQR FRPSHWHQWH HQ PDWHULD PHGLRDPELHQWDO GH OD FRPXQLGDG DXWyQRPD OD (17,'$' '(
5(6,'826 '( /$ &2081,'$' '( &$67,//$ < /(Ï1 GH IRUPD H[FHSFLRQDO \ VLHPSUH TXH OD
VHSDUDFLyQGHORVUHVLGXRVQRKD\DVLGRHVSHFLILFDGD\SUHVXSXHVWDGDHQHOSUR\HFWRGHREUDSRGUi
H[LPLU DO SRVHHGRU GH ORV UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ GH OD REOLJDFLyQ GH VHSDUDFLyQ GH
DOJXQDRGHWRGDVODVDQWHULRUHVIUDFFLRQHV

(O SRVHHGRU GH ORV UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ HVWDUi REOLJDGR D VXIUDJDU ORV
FRUUHVSRQGLHQWHVFRVWHVGHJHVWLyQ\DHQWUHJDUDOSURGXFWRUORVFHUWLILFDGRV\GHPiVGRFXPHQWDFLyQ
DFUHGLWDWLYDGHODJHVWLyQGHORVUHVLGXRVDTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHODSDUWDGRGHO5'
ODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDFDGDDxRQDWXUDOGXUDQWHORVFLQFRDxRVVLJXLHQWHV
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ODV HQWLGDGHV ORFDOHV R SUHYLD DXWRUL]DFLyQ GH OD HQWLGDG ORFDO D XQ JHVWRU DXWRUL]DGR R UHJLVWUDGR
FRQIRUPHDODVFRQGLFLRQHV\UHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODVQRUPDVUHJODPHQWDULDVGHOD&RPXQLGDG
GH&DVWLOOD\/HyQ\HQODVFRUUHVSRQGLHQWHVRUGHQDQ]DVPXQLFLSDOHV\HQVXFDVRDSURFHGHUDVX
FODVLILFDFLyQDQWHVGHODHQWUHJDSDUDFXPSOLUODVH[LJHQFLDVSUHYLVWDVSRUHVWDVGLVSRVLFLRQHV

/DV HQWLGDGHV ORFDOHV DGTXLULUiQ OD SURSLHGDG GH ORV UHVLGXRV XUEDQRV GHVGH VX HQWUHJD \ ORV
SRVHHGRUHVTXHGDUiQH[HQWRVGHUHVSRQVDELOLGDGSRUORVGDxRVTXHSXHGDQFDXVDUWDOHVUHVLGXRV
VLHPSUHTXHHQVXHQWUHJDVHKD\DQREVHUYDGRODVFRUUHVSRQGLHQWHVRUGHQDQ]DV\GHPiVQRUPDWLYD
DSOLFDEOH

/DVHQWLGDGHVORFDOHVFRPSHWHQWHVSRGUiQREOLJDUDORVSURGXFWRUHV\SRVHHGRUHVGHUHVLGXRVXUEDQRV
GLVWLQWRVDORVJHQHUDGRVHQORVGRPLFLOLRVSDUWLFXODUHV\HQHVSHFLDODORVSURGXFWRUHVGHUHVLGXRVGH
RULJHQLQGXVWULDOQRSHOLJURVRDJHVWLRQDUORVSRUVtPLVPRVRDHQWUHJDUORVDJHVWRUHVDXWRUL]DGRV
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3(1',(17('('(6,*1$5

(O*(6725VHUiODSHUVRQDRHQWLGDGS~EOLFDRSULYDGDTXHUHDOLFHFXDOTXLHUDGHODVRSHUDFLRQHV
TXHFRPSRQHQODUHFRJLGDHODOPDFHQDPLHQWRHOWUDQVSRUWHODYDORUL]DFLyQ\ODHOLPLQDFLyQGHORV
UHVLGXRVLQFOXLGDODYLJLODQFLDGHHVWDVRSHUDFLRQHV\ODGHORVYHUWHGHURVGHVSXpVGHVXFLHUUHDVt
FRPRVXUHVWDXUDFLyQDPELHQWDO *(67,Ï1 GHORVUHVLGXRVVHDRQRHOSURGXFWRUGHORVPLVPRV

6HJ~QHO$UWtFXORGHO5'GHGHIHEUHURDGHPiVGHODVUHFRJLGDVHQODOHJLVODFLyQVREUH
UHVLGXRVHOJHVWRUGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQFXPSOLUiFRQODVVLJXLHQWHVREOLJDFLRQHV

D (QHOVXSXHVWRGHDFWLYLGDGHVGHJHVWLyQVRPHWLGDVDDXWRUL]DFLyQSRUODOHJLVODFLyQGHUHVLGXRV
OOHYDUXQUHJLVWURHQHOTXHFRPRPtQLPRILJXUHODFDQWLGDGGHUHVLGXRVJHVWLRQDGRVH[SUHVDGDHQ
WRQHODGDV\HQPHWURVF~ELFRVHOWLSRGHUHVLGXRVFRGLILFDGRVFRQDUUHJORDODOLVWDHXURSHDGHUHVLGXRV
SXEOLFDGDSRU'(&,6,21'(/$&20,6,218(GHGHGLFLHPEUHGHRQRUPDTXH
ODVXVWLWX\DODLGHQWLILFDFLyQGHOSURGXFWRUGHOSRVHHGRU\GHODREUDGHGRQGHSURFHGHQRGHOJHVWRU
FXDQGRSURFHGDQGHRWUDRSHUDFLyQDQWHULRUGHJHVWLyQHOPpWRGRGHJHVWLyQDSOLFDGRDVtFRPRODV
FDQWLGDGHVHQWRQHODGDV\HQPHWURVF~ELFRV\GHVWLQRVGHORVSURGXFWRV\UHVLGXRVUHVXOWDQWHVGHOD
DFWLYLGDG

E  3RQHU D GLVSRVLFLyQ GH ODV DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV FRPSHWHQWHV D SHWLFLyQ GH ODV PLVPDV OD
LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ HO UHJLVWUR PHQFLRQDGR HQ OD OHWUD D  /D LQIRUPDFLyQ UHIHULGD D FDGD DxR
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QDWXUDOGHEHUiPDQWHQHUVHGXUDQWHORVFLQFRDxRVVLJXLHQWHV

F  ([WHQGHU DO SRVHHGRU R DO JHVWRU TXH OH HQWUHJXH UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ HQ ORV
WpUPLQRV UHFRJLGRV HQ HVWH UHDO GHFUHWR ORV FHUWLILFDGRV DFUHGLWDWLYRV GH OD JHVWLyQ GH ORV UHVLGXRV
UHFLELGRVHVSHFLILFDQGRHOSURGXFWRU\HQVXFDVRHOQ~PHURGHOLFHQFLDGHODREUDGHSURFHGHQFLD
&XDQGR VH WUDWH GH XQ JHVWRU TXH OOHYH D FDER XQD RSHUDFLyQ H[FOXVLYDPHQWH GH UHFRJLGD
DOPDFHQDPLHQWRWUDQVIHUHQFLDRWUDQVSRUWHGHEHUiDGHPiVWUDQVPLWLUDOSRVHHGRURDOJHVWRUTXHOH
HQWUHJyORVUHVLGXRVORVFHUWLILFDGRVGHODRSHUDFLyQGHYDORUL]DFLyQRGHHOLPLQDFLyQVXEVLJXLHQWHD
TXHIXHURQGHVWLQDGRVORVUHVLGXRV

G (QHOVXSXHVWRGHTXHFDUH]FDGHDXWRUL]DFLyQSDUDJHVWLRQDUUHVLGXRVSHOLJURVRVGHEHUiGLVSRQHU
GH XQ SURFHGLPLHQWR GH DGPLVLyQ GH UHVLGXRV HQ OD LQVWDODFLyQ TXH DVHJXUH TXH SUHYLDPHQWH DO
SURFHVR GH WUDWDPLHQWR VH GHWHFWDUiQ \ VH VHSDUDUiQ DOPDFHQDUiQ DGHFXDGDPHQWH \ GHULYDUiQ D
JHVWRUHVDXWRUL]DGRVGHUHVLGXRVSHOLJURVRVDTXHOORVTXHWHQJDQHVWHFDUiFWHU\SXHGDQOOHJDUDOD
LQVWDODFLyQ PH]FODGRV FRQ UHVLGXRV QR SHOLJURVRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ (VWD REOLJDFLyQ VH
HQWHQGHUiVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVHQTXHSXHGDLQFXUULUHOSURGXFWRUHOSRVHHGRURHQ
VXFDVRHOJHVWRUSUHFHGHQWHTXHKD\DHQYLDGRGLFKRVUHVLGXRVDODLQVWDODFLyQ
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5(6,'826


3DEORGHOD&UX]*RQ]iOH]*yPH]
$548,7(&727e&1,&2 FROHJLDGRQGHO&2$$7,(%8 
(OSUHVHQWH(VWXGLRGH*HVWLyQGH5HVLGXRVGH&RQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQVHUHDOL]DSRUHQFDUJRGH
OD8QLYHUVLGDGGH%XUJRVDO$UTXLWHFWR7pFQLFR3DEORGHOD&UX]*RQ]iOH]*yPH]'1,
$QGHFROHJLDGR&2$$7,(%8SDUDHODERUDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDQHFHVDULDGHFDUDDO
(VWXGLRGH*HVWLyQGH5HVLGXRVGHOD2EUDVGH$FRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXH
GH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO0LOLWDUGH%XUJRV
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$ '(6&5,3&,21'(/$2%5$
6HWUDWDGHODFRQGLFLRQDPLHQWRGHODVGHSHQGHQFLDVH[LVWHQWHVHQODSODQWDEDMD\
SULPHUD GHO %ORTXH GH 0tQLPRV GHO DQWLJXR +RVSLWDO 0LOLWDU GH %XUJRV SDUD HO
DFRQGLFLRQDPLHQWRGHGLVWLQWRVGHVSDFKRV\VDODVSDUDOD8QLYHUVLGDGGH%XUJRV
/D VXSHUILFLH RFXSDGD SRU HVWDV GHSHQGHQFLDV IRUPD SDUWH GH XQ FRPSOHMR
DQWLJXDPHQWHKRVSLWDODULR GRQGHVHFRPSDUWHWDQWRHOXVRVDQLWDULRFRPRGRFHQWH
\TXHGHMRGHSUHVWDUVHUYLFLRKRVSLWDODULRKDFHPiVGHDxRV

/DV GHSHQGHQFLDV GH HVWD ]RQD VH HQFXHQWUDQ HQ XQ HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ
UHJXODUEXHQR FRQ XQ XVR GLVFRQWLQXR HQ HO WLHPSR \ FRQ XQDV LQVWDODFLRQHV
DFWXDOPHQWHIXHUDGHQRUPD

/DV REUDV D UHDOL]DU VREUH GLFKDV GHSHQGHQFLDV FRQVLVWHQ HQ OD DFWXDFLyQ
SULQFLSDOPHQWH VREUH OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD \ GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV VREUH OD
LQVWDODFLyQGHSURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRV\HQHOFDPELRGHXELFDFLyQ\GLVWULEXFLyQ
GHDVHRV(QHVWHSUR\HFWRQRVHDFW~DVREUHOD]RQDGHSODQWDEDMDGHVWLQDGDD
&DIHWHUtDSXHVVHWUDWDGHXQDDFWXDFLyQUHIOHMDGDHQRWURSUR\HFWRTXH\DVHKD
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HMHFXWDGR&XHQWDFRQXQDVXSHUILFLHWRWDOGHPFRQVWUXLGRVUHSDUWLGRV
HQPHQSODQWDSULPHUD\PHQSODQWDEDMDVLHQGRPGH
VXSHUILFLH ~WLO HQ SODQWD SULPHUD \  P GH VXSHUILFLH ~WLO HQ SODQWD EDMD
KDFLHQGRXQWRWDOGHPGHVXSHUILFLH~WLO/DVXSHUILFLHGHGHVSDFKRVRFXSD
XQOD]RQDGHVWLQDGDDOGHSDUWDPHQWRGH9LGHRMXHJRVRFXSDXQOD]RQD
GHDVHRVRFXSDXQ\HOUHVWRGHGHSHQGHQFLDVRFXSDHOUHVWDQWH
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QRUPDHQYLJRU


5HWLUDGD GH FDUSLQWHUtDV GH SXHUWDV GH SDVR \ SRVWHULRU
FRORFDFLyQGHQXHYDVFDUSLQWHUtDV



5HWLUDGDGHFDUSLQWHUtDVH[LVWHQWHVHQSODQWD\VXVWLWXFLyQGH
ODVPLVPDVSRUXQDVQXHYDVGHDOWDHILFLHQFLDHQHUJpWLFD



/LPSLH]D\GHVLQIHFFLyQGHODVGHSHQGHQFLDV



0RGLILFDFLRQHVDUTXLWHFWyQLFDVHQDVHRVSDUDGRWDUDO%ORTXH
GH0tQLPRVGHQXHYRVDVHRVS~EOLFRV\DGDSWDGRV



6RODGRV DOLFDWDGRV \ SLQWXUD DVt FRPR RWURV WUDEDMRV GH
DFDEDGR



1XHYDVLQVWDODFLRQHVGHHOHFWULFLGDGIRQWDQHUtD\VDQHDPLHQWR
SDUDGDUFXPSOLPLHQWRDODQRUPDWLYDHQYLJRU



$FRQGLFLRQDPLHQWR GH OD LQVWDODFLyQ GH SURWHFFLyQ FRQWUD
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'(02/,&,Ï148(6(*(1(5$1(1/$2%5$
6HYDDSURFHGHUDSUDFWLFDUXQDHVWLPDFLyQGHODFDQWLGDGH[SUHVDGDHQWRQHODGDV\HQ
PHWURVF~ELFRVGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQTXHVHJHQHUDUiQHQODREUD
FRGLILFDGRV FRQ DUUHJOR D OD OLVWD HXURSHD GH UHVLGXRV SXEOLFDGD SRU '(&,6,21 '( /$
&20,6,21 8( GH  GH GLFLHPEUH GH  SRU OD TXH VH SXEOLFDQ ODV
RSHUDFLRQHVGHYDORUL]DFLyQ\HOLPLQDFLyQGHUHVLGXRV\ODOLVWDHXURSHDGHUHVLGXRV


/RVGLIHUHQWHVWLSRVGHUHVLGXRVGHODOLVWDHVWiQGHILQLGRVSOHQDPHQWHPHGLDQWHFyGLJRVGH
VHLV FLIUDV SDUD ORV UHVLGXRV \ SRU ORV WtWXORV GH ORV FDStWXORV GH FXDWUR \ GRV FLIUDV
UHVSHFWLYDPHQWH

(QHVWHFDVRWRGRVORVUHVLGXRVGHHVWDVREUDVSHUWHQHFHQDOFDStWXOR³5HVLGXRVGHOD
FRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ LQFOXLGDODWLHUUDH[FDYDGDGH]RQDVFRQWDPLQDGDV 


$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHFRQXQPDUFDGRHQFDGDFDVLOODD]XOSDUDFDGDWLSRGHUHVLGXRV
GHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ 5&' TXHVHLGHQWLILTXHHQODREUDGHORVUHVLGXRVDJHQHUDU
FRGLILFDGRVFRQDUUHJORDOD/LVWD(XURSHDGH5HVLGXRVSXEOLFDGDSRU'(&,6,21'(/$
&20,6,218(GHGHGLFLHPEUHGHRVXVPRGLILFDFLRQHVSRVWHULRUHVHQ
IXQFLyQGHODV&DWHJRUtDVGH1LYHOHV,,,
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A.1.: RCDs NIVEL 1
17.05. Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas),
piedras y lodos de drenaje
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03

17.05.04

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05

17.05.06

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.05.07
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la Orden MAM/304/2002

17.05.08
Cód. LER
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A.2.: RCDs NIVEL 2
RCD: Naturaleza no pétrea
17.02. Madera, Vidrio y Plástico
Madera
Vidrio
Plástico
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17.03.01

17.03. Mezclas
alquitranados

bituminosas,

alquitrán

17.02.01
17.02.02
17.02.03
17.03.02

de

hulla

y

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17.03.01

otros

X
X
X

prod.

17.03.02

17.04. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón

17.04.01

Aluminio

17.04.02

Plomo

17.04.03

Zinc

17.04.04

Hierro y Acero

17.04.05

Estaño

17.04.06

Metales mezclados

17.04.07

Cables distintos de los especificados en el código 17.04.10

17.04.11

X

X

17.06. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que
contienen amianto
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos
17.06.01 y 17.06.03

17.06.04

X

17.08.02

X

17.09.04

X

17.01.01
17.01.02
17.01.03

X

17.01.07

X

17.08. Materiales de construcción a base de yeso
Materiales de construcción a base de yeso distintos de los
especificados en el código 17.08.01

17.09. Otros residuos de construcción y demolición
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los
especificados en los códigos 17.09.02 y 17.09.03

RCD: Naturaleza pétrea
17.01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Hormigón
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos
del código 17.01.06
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
20. Residuos municipales (Residuos domésticos y residuos asimilables
procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las
fracciones recogidas selectivamente
Papel y cartón
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio
Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

20.01.01
20.01.21
20.02.01
20.03.01

X
X
X
X

17. Residuos de construcción y Demolición
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas (SP´s)
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas

17.01.06
17.02.04

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17.03.01

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17.03.03

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17.04.09

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP´s

17.04.10

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

17.05.03

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17.05.05

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

17.05.07

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto

17.06.01

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17.06.03

Materiales de construcción que contiene Amianto

17.06.05

Materiales de construcción a base de Yeso contaminados con SP´s

17.08.01

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio

17.09.01

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB´s

17.09.02

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP´s

17.09.03

08. Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización de
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos,
sellantes y tintas de impresión
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas

08.01.11

X

15. Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de
filtración y ropas de protección no especificada en otra categoría
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminadas por ellas
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que
contienen un matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo, amianto)
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas
protectoras contaminadas por sustancias peligrosas

15.01.10

X

15.01.11

X

15.02.02

X

16. Residuos no especificados en otro capítulo de la lista
Filtros de aceite

16.01.07

Baterías de plomo

16.06.01

Pilas que contienen mercurio

16.06.03

X

Pilas alcalinas (excepto 16.06.03)

16.06.04

X
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2EUD5HIRUPD$QWHODIDOWDGHXQDFODUDUHIHUHQFLDHQOD1RUPDWLYD\3ODQHVH[LVWHQWHVHQ
&DVWLOOD\/HyQVHWRPDFRPRUHIHUHQFLDSDUDODYDORUDFLyQGHORVUHVLGXRVGHODREUDORV
UDWLRVSXEOLFDGRVHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHO3DtV9DVFRHOSDVDGRGHVHSWLHPEUHGHHQ
HO'(&5(72GHGHMXQLRSRUHOTXHVHUHJXODODSURGXFFLyQ\JHVWLyQGHORV
UHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQHQHO3DtV9DVFR(VWRVUDWLRVHVWLPDWLYRVHVWDGtVWLFRV
VRQSDUDPH]FODGHUHVLGXRVGHWRQHODGDVSRUPðFRQVWUXLGRFRQXQDGHQVLGDGWLSR
GHORUGHQGH7QPñ

Tipología de la obra

Reforma

Superficie total construida
Volumen

estimado

de

1.073,87 m2
tierras

de

0,00 m3

excavación
Factor de estimación total de RCDs

0,06 m3/m2

Densidad media de los materiales

0,903 Tn/m3

Factor medio de esponjamiento de RCDs

1,25

Factor medio de esponjamiento de tierras

1,15

Presupuesto ejecución material de la obra

275.202,59 €
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P 6XSHUILFLH5HIRUPDGD 
7RWDOP; P
7RWDOYROXPHQGHUHVLGXRVREUDUHIRUPD P
7RWDOP[7QP 7Q


&RQHOGDWRHVWLPDGRGH5&'VSRUPHWURFXDGUDGRGHFRQVWUXFFLyQ\HQEDVHDORVHVWXGLRV
UHDOL]DGRVGHODFRPSRVLFLyQHQSHVRGHORV5&'VSODVPDGRVHQHO3ODQ1DFLRQDOGH5&'V
VHFRQVLGHUDQORVVLJXLHQWHVSHVRV\YRO~PHQHVHQIXQFLyQGHODWLSRORJtDGH
UHVLGXR
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A.1.: RCDs NIVEL 1
%
Evaluación teórica del peso por
tipología del RCD

Tn

d

V

Toneladas

Densidad

de cada

tipo (entre

tipo de RCD

0,5 y 1,5)

M3
Volumen
de
residuos

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

Tierras y pétreos procedentes de la propia
excavación estimados directamente desde
los datos de proyecto

0 Tn

1,25 Tn/m3

0 m3

A.2.: RCDs NIVEL 2
%

Tn

d

V

Evaluación teórica del peso por tipología del

Toneladas

Densidad tipo

RCD

de cada

(entre 0,5 y

tipo de RCD

1,5)

M3 Volumen
de residuos

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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RCD: NATURALEZA NO PETREA

17.02.01.- Madera

6,75 %

3,93 Tn

0,45 Tn/m3

8,733 m3

17.02.02.- Vidrio

0,38 %

0,22 Tn

1,50 Tn/m3

0,147 m3

17.02.03.- Plásticos

4,63%

2,69 Tn

0,30 Tn/m3

8,967 m3

17.04.07.- Metales mezclados

5,08 %

2,96 Tn

1,25 Tn/m3

2,368 m3

17.06.04.- Materiales de aislamiento

2,15 %

1,25 Tn

0,45 Tn/m3

2,778 m3

12,78 %

7,44 Tn

0,663 Tn/m3

11,222 m3

6,30 %

3,66 Tn

1,25 Tn/m3

2,928 m3

38,07 %

22,15 Tn

0,596Tn/m3

37,143 m3

17.01.07.- Mezcla de hormigón, ladrillos y otros

57,03 %

33,180 Tn

1,60 Tn/m3

20,738 m3

Subtotal estimación

57,03 %

33,180 Tn

1,60 Tn/m3

20,738 m3

20.02.01.- Basuras

0,50 %

0,291 Tn

0,90 Tn/m3

0.323 m3

20.01.01.- Papel y Cartón

2,00 %

1,164 Tn

1,25 Tn/m3

0.931 m3

17.08.02.- Yeso
17.09.04.- Otros residuos de construc. y demolición
Subtotal estimación
RCD: NATURALEZA PETREA

RCD: BASURAS, POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

2.- Potencialmente peligrosos y otros
Subtotal estimación

TOTAL ESTIMACION CANTIDAD RCDs

2,40%

1,396 Tn

0,75 Tn/m3

1,861 m3

4,90 %

2,851 Tn

0,92 Tn/m3

3,115 m3

100,00%

58,18 Tn

0,903Tn/m3
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 0(','$6 3$5$ /$ 35(9(1&,Ï1 '( /26 5(6,'826 '(

&216758&&,Ï1(1/$2%5$2%-(72'(352<(&72
(QHO SUHVHQWHSXQWRVHMXVWLILFDUiQODV PHGLGDVWHQGHQWHVDODSUHYHQFLyQHQ OD
JHQHUDFLyQ GH UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ $GHPiV HQ OD IDVH GH
SUR\HFWRGHODREUDVHKDWHQLGRHQFXHQWDODVDOWHUQDWLYDVGHGLVHxR\FRQVWUXFWLYDV
TXHJHQHUHQPHQRVUHVLGXRVHQODIDVHGHFRQVWUXFFLyQ\GHH[SORWDFLyQ\DTXHOODV
TXHIDYRUH]FDQHOGHVPDQWHODPLHQWRDPELHQWDOPHQWHFRUUHFWRGHODREUDDOILQDOGH
VXYLGD~WLO

6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVSDXWDVODVFXDOHVGHEHQLQWHUSUHWDUVHFRPRXQDFODUD
HVWUDWHJLDSRUSDUWHGHOSRVHHGRUGHORVUHVLGXRV
0LQLPL]DU\UHGXFLUODVFDQWLGDGHVGHPDWHULDVSULPDVTXHVHXWLOL]DQ\GH
ORVUHVLGXRVTXHVHRULJLQDQVRQDVSHFWRVSULRULWDULRVHQODREUD
+D\TXHSUHYHUODFDQWLGDGGHPDWHULDOHVTXHVHQHFHVLWDQSDUDODHMHFXFLyQGHOD
REUD8QH[FHVRGHPDWHULDOHVDGHPiVGHVHUFDURHVRULJHQGHXQPD\RUYROXPHQ
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GHUHVLGXRVVREUDQWHVGHHMHFXFLyQ7DPELpQHVQHFHVDULRSUHYHUHODFRSLRGHORV
PDWHULDOHVIXHUDGH]RQDVGHWUiQVLWRGHODREUDGHIRUPDTXHSHUPDQH]FDQELHQ
HPEDODGRV \ SURWHJLGRV KDVWD HO PRPHQWR GH VX XWLOL]DFLyQ FRQ HO ILQ GH HYLWDU
UHVLGXRVSURFHGHQWHVGHODURWXUDGHSLH]DV
 /RV UHVLGXRV TXH VH RULJLQDQ GHEHQ VHU JHVWLRQDGRV GH OD PDQHUD PiV
HILFD]SDUDVXYDORUL]DFLyQ
(V QHFHVDULR SUHYHU HQ TXp IRUPD VH YD D OOHYDU D FDER OD JHVWLyQ GH WRGRV ORV
UHVLGXRVTXHVHRULJLQDQHQODREUD6HGHEHGHWHUPLQDUODIRUPDGHYDORUL]DFLyQGH
ORV UHVLGXRV VL VH UHXWLOL]DUiQ UHFLFODUiQ R VHUYLUiQ SDUD UHFXSHUDU OD HQHUJtD
DOPDFHQDGDHQHOORV(OREMHWLYRHVSRGHUGLVSRQHUORVPHGLRV\WUDEDMRVQHFHVDULRV
SDUD TXH ORV UHVLGXRV UHVXOWDQWHV HVWpQ HQ ODV PHMRUHV FRQGLFLRQHV SDUD VX
YDORUL]DFLyQ
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)RPHQWDUODFODVLILFDFLyQGHORVUHVLGXRVTXHVHSURGXFHQGHPDQHUDTXH
VHDPiVIiFLOVXYDORUL]DFLyQ\JHVWLyQHQHOYHUWHGHUR
/DUHFRJLGDVHOHFWLYDGHORVUHVLGXRVHVWDQ~WLOSDUDIDFLOLWDUVXYDORUL]DFLyQFRPR
SDUD PHMRUDU VX JHVWLyQ HQ HO YHUWHGHUR $Vt ORV UHVLGXRV XQD YH] FODVLILFDGRV
SXHGHQHQYLDUVHDJHVWRUHVHVSHFLDOL]DGRVHQHOUHFLFODMHRGHSRVLFLyQGHFDGDXQR
GH HOORV HYLWiQGRVH DVt WUDQVSRUWHV LQQHFHVDULRV SRUTXH ORV UHVLGXRV VHDQ
H[FHVLYDPHQWHKHWHURJpQHRVRSRUTXHFRQWHQJDQPDWHULDOHVQRDGPLWLGRV SRUHO
YHUWHGHURRODFHQWUDOUHFLFODGRUD
 (ODERUDU FULWHULRV \ UHFRPHQGDFLRQHV HVSHFtILFDV SDUD OD PHMRUD GH OD
JHVWLyQ
1RVHSXHGHUHDOL]DUXQDJHVWLyQGHUHVLGXRVHILFD]VLQRVHFRQRFHQODVPHMRUHV
SRVLELOLGDGHV SDUD VX JHVWLyQ 6H WUDWD SRU WDQWR GH DQDOL]DU ODV FRQGLFLRQHV
WpFQLFDV QHFHVDULDV \ DQWHV GH HPSH]DU ORV WUDEDMRV GHILQLU XQ FRQMXQWR GH
SUiFWLFDV SDUD XQD EXHQD JHVWLyQ GH OD REUD \ TXH HO SHUVRQDO GHEHUi FXPSOLU
GXUDQWHODHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRV
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 3ODQLILFDU OD REUD WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV H[SHFWDWLYDV GH JHQHUDFLyQ GH
UHVLGXRV\GHVXHYHQWXDOPLQLPL]DFLyQRUHXWLOL]DFLyQ
6H GHEHQ LGHQWLILFDU HQ FDGD XQD GH ODV IDVHV GH OD REUD ODV FDQWLGDGHV \
FDUDFWHUtVWLFDVGHORVUHVLGXRVTXHVHRULJLQDUiQHQHOSURFHVRGHHMHFXFLyQFRQHO
ILQ GH KDFHU XQD SUHYLVLyQ GH ORV PpWRGRV DGHFXDGRV SDUD VX PLQLPL]DFLyQ R
UHXWLOL]DFLyQ\GHODVPHMRUHVDOWHUQDWLYDVSDUDVXGHSRVLFLyQ

(V QHFHVDULR TXH ODV REUDV YD\DQ SODQLILFiQGRVH FRQ HVWRV REMHWLYRV SRUTXH OD
HYROXFLyQQRVFRQGXFHKDFLDXQIXWXURFRQPHQRVYHUWHGHURVFDGDYH]PiVFDURV
\DOHMDGRV
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'LVSRQHUGHXQGLUHFWRULRGHORVFRPSUDGRUHVGHUHVLGXRVYHQGHGRUHVGH
PDWHULDOHVUHXWLOL]DGRV\UHFLFODGRUHVPiVSUy[LPRV
/DLQIRUPDFLyQVREUHODVHPSUHVDVGHVHUYLFLRVHLQGXVWULDOHVGHGLFDGDVDODJHVWLyQ
GHUHVLGXRVHVXQDEDVHLPSUHVFLQGLEOHSDUDSODQLILFDUXQDJHVWLyQHILFD]
(OSHUVRQDOGHODREUDTXHSDUWLFLSDHQODJHVWLyQGHORVUHVLGXRVGHEHWHQHU
XQDIRUPDFLyQVXILFLHQWHVREUHORVDVSHFWRVDGPLQLVWUDWLYRVQHFHVDULRV
(OSHUVRQDOGHEHUHFLELUODIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDVHUFDSD]GHUHOOHQDUSDUWHVGH
WUDQVIHUHQFLDGHUHVLGXRVDOWUDQVSRUWLVWD DSUHFLDUFDQWLGDGHV\FDUDFWHUtVWLFDVGH
ORV UHVLGXRV  YHULILFDU OD FDOLILFDFLyQ GH ORV WUDQVSRUWLVWDV \ VXSHUYLVDU TXH ORV
UHVLGXRV QR VH PDQLSXODQ GH PRGR TXH VH PH]FOHQ FRQ RWURV TXH GHEHUtDQ VHU
GHSRVLWDGRVHQYHUWHGHURVHVSHFLDOHV
/DUHGXFFLyQGHOYROXPHQGHUHVLGXRVUHSRUWDXQDKRUURHQHOFRVWHGHVX
JHVWLyQ
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(OFRVWHDFWXDOGHYHUWLGRGHORVUHVLGXRVQRLQFOX\HHOFRVWHDPELHQWDOUHDOGHOD
JHVWLyQGHHVWRVUHVLGXRV+D\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHFXDQGRVHRULJLQDQUHVLGXRV
WDPELpQVHSURGXFHQRWURVFRVWHVGLUHFWRVFRPRORVGHDOPDFHQDPLHQWRHQODREUD
FDUJD\WUDQVSRUWHDVLPLVPRVHJHQHUDQRWURVFRVWHVLQGLUHFWRVORVGHORVQXHYRV
PDWHULDOHVTXHRFXSDUiQHOOXJDUGHORVUHVLGXRVTXHSRGUtDQKDEHUVHUHFLFODGRHQ
ODSURSLDREUDSRURWUDSDUWHODSXHVWDHQREUDGHHVRVPDWHULDOHVGDUiOXJDUD
QXHYRVUHVLGXRV$GHPiVKD\TXHFRQVLGHUDUODSpUGLGDGHORVEHQHILFLRVTXHVH
SRGtDQKDEHUDOFDQ]DGRVLVHKXELHUDUHFXSHUDGRHOYDORUSRWHQFLDOGHORVUHVLGXRV
DOVHUXWLOL]DGRVFRPRPDWHULDOHVUHFLFODGRV
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/RVFRQWUDWRVGHVXPLQLVWURGHPDWHULDOHVGHEHQLQFOXLUXQDSDUWDGRHQHO
TXHVHGHILQDFODUDPHQWHTXHHOVXPLQLVWUDGRUGHORVPDWHULDOHV\SURGXFWRV
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GHODREUDVHKDUiFDUJRGHORVHPEDODMHVHQTXHVHWUDQVSRUWDQKDVWDHOOD

6H WUDWD GH KDFHU UHVSRQVDEOH GH OD JHVWLyQ D TXLHQ RULJLQD HO UHVLGXR (VWD
SUHVFULSFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHODREUDWDPELpQWLHQHXQHIHFWRGLVXDVRULRVREUHHO
GHUURFKHGHORVPDWHULDOHVGHHPEDODMHTXHSDGHFHPRV
/RVFRQWHQHGRUHVVDFRVGHSyVLWRV\GHPiVUHFLSLHQWHVGHDOPDFHQDMH
\WUDQVSRUWHGHORVGLYHUVRVUHVLGXRVGHEHQHVWDUHWLTXHWDGRVGHELGDPHQWH
/RVUHVLGXRVGHEHQVHUIiFLOPHQWHLGHQWLILFDEOHVSDUDORVTXHWUDEDMDQFRQHOORV\
SDUDWRGRHOSHUVRQDOGHODREUD3RUFRQVLJXLHQWHORVUHFLSLHQWHVTXHORVFRQWLHQHQ
GHEHQ LU HWLTXHWDGRV GHVFULELHQGR FRQ FODULGDG OD FODVH \ FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV
UHVLGXRV(VWDVHWLTXHWDVWHQGUiQHOWDPDxR\GLVSRVLFLyQDGHFXDGDGHIRUPDTXH
VHDQYLVLEOHVLQWHOLJLEOHV\GXUDGHUDVHVWRHVFDSD]GHVRSRUWDUHOGHWHULRURGHORV
DJHQWHVDWPRVIpULFRV\HOSDVRGHOWLHPSR

 23(5$&,21(6 '( 5(87,,=$&,Ï1 9$/25,=$&,21 2 (/,0,1$&,21 $
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(QFXDQWRDOD3UHYLVLyQGHRSHUDFLRQHVGH5HXWLOL]DFLyQHQHOSUHVHQWH(VWXGLRGH
*HVWLyQ GH 5HVLGXRV GHO SUR\HFWR QR VH SUHYp OD UHXWLOL]DFLyQ GH UHVLGXRV HQ OD
PLVPDREUDyHPSOD]DPLHQWRVH[WHUQRVGHELGRDOHVFDVRHVSDFLRFRQHOTXHFXHQWD
ODREUDSDUDHODFRSLRGHGLFKRPDWHULDO/DSDUFHODGHREUDVHHQFXHQWUDVLWXDGD
GHQWURGHXQHGLILFLR\TXHIRUPDSDUWHGHXQFRPSOHMRGHHGLILFLRV\HQXQD]RQD
FRPSOHWDPHQWHXUEDQL]DGDSRUORTXHVHGHEHQUHVSHWDU\DGHFXDUYtDVGHDFFHVR
VXILFLHQWHV \ GH DKt TXH OD FDSDFLGDG GH DFRSLR VH FDVL LQH[LVWHQWH \ TXH QR VH
FRQVLGHUHRSRUWXQR

'H PDQHUD SXQWXDO VH SRGUiQ UHDOL]DU RWUDV UHXWLOL]DFLRQHV TXH QR VRQ
FRQWDELOL]DEOHVHQHVWHPRPHQWR
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6H PDUFDQ ODV RSHUDFLRQHV SUHYLVWDV \ HO GHVWLQR SUHYLVWR LQLFLDOPHQWH SDUD ORV
PDWHULDOHV SURSLDREUDRH[WHUQR 
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Operación Prevista
X

Destino previsto inicialmente

No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio, etc.
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

7DQWRHQHOFDVRGHOWUDQVSRUWHGHWLHUUDVVREUDQWHVGHODH[FDYDFLyQFRPRHQOD
JHVWLyQ\WUDWDPLHQWRGHUHVLGXRVGHOUHVWRGHQLYHOHVVLHPSUHVHOOHYDUiDFDERSRU
WUDQVSRUWLVWDV\JHVWRUHVDXWRUL]DGRVLQFOXLGRVHQHOOLVWDGRRILFLDOGHOD-XQWDGH
&DVWLOOD\/HyQ
/DV HPSUHVDV GH JHVWLyQ \ WUDWDPLHQWR GH UHVLGXRV HVWDUiQ HQ WRGR FDVR
DXWRUL]DGDVSRUOD-XQWDGH&DVWLOOD\/HyQSDUDODJHVWLyQGHUHVLGXRV

% 23(5$&,21(6'(9$/25,=$&,21³,16,78´'(/265&'V

5HVSHFWR D OD SUHYLVLyQ GH RSHUDFLRQHV GH 9DORUL]DFLyQ ³LQ VLWX´ GH ORV UHVLGXRV
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JHQHUDGRVVHDSRUWDQODSUHYLVLyQHQODVFDVLOODVVRPEUHDGDV

OPERACIÓN PREVISTA
X

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
serán transportados a vertederos autorizados.
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)
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/RV UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ GHEHUiQ VHSDUDUVH HQ ODV VLJXLHQWHV
IUDFFLRQHVFXDQGRGHIRUPDLQGLYLGXDOL]DGDSDUDFDGDXQDGHGLFKDVIUDFFLRQHVOD
FDQWLGDG SUHYLVWD GH JHQHUDFLyQ SDUD HO WRWDO GH OD REUD VXSHUH ODV VLJXLHQWHV
FDQWLGDGHV

/DGULOORVWHMDVFHUiPLFRV¶WQ
0HWDO¶WQ
0DGHUD¶WQ
9LGULR¶WQ
3OiVWLFR¶WQ
3DSHO\FDUWyQ¶WQ



/DVHSDUDFLyQHQIUDFFLRQHVVHOOHYDUiDFDERSUHIHUHQWHPHQWHSRUHOSRVHHGRUGH
ORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQGHQWURGHODREUDHQTXHVHSURGX]FDQ

&XDQGRSRUIDOWDGHHVSDFLRItVLFRHQODREUDQRUHVXOWHWpFQLFDPHQWHYLDEOHHIHFWXDU
GLFKD VHSDUDFLyQ HQ RULJHQ HO SRVHHGRU SRGUi HQFRPHQGDU OD VHSDUDFLyQ GH
IUDFFLRQHVDXQJHVWRUGHUHVLGXRVHQXQDLQVWDODFLyQGHWUDWDPLHQWRGHUHVLGXRVGH
FRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQH[WHUQDDODREUD

(Q HVWH ~OWLPR FDVR HO SRVHHGRU GHEHUi REWHQHU GHO JHVWRU GH OD LQVWDODFLyQ
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GRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHTXHpVWHKDFXPSOLGRHQVXQRPEUHODREOLJDFLyQ
UHFRJLGDHQHOSUHVHQWHDSDUWDGR

(OyUJDQRFRPSHWHQWHHQPDWHULDPHGLRDPELHQWDOGHODFRPXQLGDGDXWyQRPDOD
(17,'$''(5(6,'826'(/$&2081,'$''(&$67,//$</(Ï1HQTXHVH
XELTXHODREUDGHIRUPDH[FHSFLRQDO\VLHPSUHTXHODVHSDUDFLyQGHORVUHVLGXRV
QRKD\DVLGRHVSHFLILFDGD\SUHVXSXHVWDGDHQHOSUR\HFWRGHREUDSRGUiH[LPLUDO
SRVHHGRU GH ORV UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ GH OD REOLJDFLyQ GH
VHSDUDFLyQGHDOJXQDRGHWRGDVODVDQWHULRUHVIUDFFLRQHV
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1RREVWDQWHHQDSOLFDFLyQGHOD'LVSRVLFLyQ)LQDO&XDUWDGHO5'ODV
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REOLJDFLRQHVGHVHSDUDFLyQSUHYLVWDVHQGLFKRDUWtFXORVHUiQH[LJLEOHVHQODVREUDV
LQLFLDGDVWUDQVFXUULGRVVHLVPHVHVGHVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHOUHDOGHFUHWRHQODV
VLJXLHQWHVIUDFFLRQHVFXDQGRGHIRUPDLQGLYLGXDOL]DGDSDUDFDGDXQDGHGLFKDV
IUDFFLRQHVODFDQWLGDGSUHYLVWDGHJHQHUDFLyQSDUDHOWRWDOGHODREUDVXSHUHODV
FDQWLGDGHVH[SXHVWDVDFRQWLQXDFLyQ
+RUPLJyQ¶WQ
/DGULOORVWHMDVFHUiPLFRV¶WQ
0HWDO¶WQ
0DGHUD¶WQ
9LGULR¶WQ
3OiVWLFR¶WQ
3DSHO\FDUWyQ¶WQ


(QFXDQWRDODVHJUHJDFLyQLQVLWXGHRWURWLSRGHUHVLGXRVVHUHDOL]DUiGHODVLJXLHQWH
PDQHUD
SEGREGACION DE RESIDUOS URBANOS:

,QGHSHQGLHQWHPHQWH GHO WUDWDPLHQWR DQWHV PHQFLRQDGR SDUD ORV UHVLGXRV
FRQVLGHUDURVLQHUWHVWDPELpQVHUiQREMHWRGHVHJUHJDFLyQORV5HVLGXRVXUEDQRV
SDUD OR FXDO VH GLVSRQGUiQ HQ REUD FRQWHQHGRUHV DGHFXDGRV SDUD VX
DOPDFHQDPLHQWRSUHYLRDODHQWUHJDGHORVPLVPRVDORV6HUYLFLRV0XQLFLSDOHV

SEGREGACION DE RESIDUOS PELIGROSOS:
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$TXHOORV UHVLGXRV TXH GH DFXHUGR FRQ /H\  GH 5HVLGXRV TXH WHQJDQ OD
FRQVLGHUDFLyQGHSHOLJURVRVVHUiQREMHWRGHVHJUHJDFLyQ³LQVLWX´HQODSURSLDREUD
\DOPDFHQDGRVHQXQD]RQDHVSHFtILFDHVWDEOHFLGDDWDOHIHFWRTXHWHQGUiODIRUPD
GHUHFLQWRFHUUDGRWHFKDGR\FRQFXEHWRHVWDQFRSDUDHYLWDUSRVLEOHVGHUUDPHV
(VWRV UHVLGXRV SHOLJURVRV VHUiQ DGHPiV VHSDUDGRV HQ GLVWLQWDV WLSRORJtDV GH
DFXHUGR D WUDWDPLHQWR ILQDO GH ORV PLVPRV SDUD HOOR VH DFWXDUi GH VHJ~Q ODV
LQVWUXFFLRQHVGHO*HVWRU$XWRUL]DGRGH5HVLGXRV3HOLJURVRVTXHVHKDJDFDUJRGH
VXUHWLUDGD
(QODPHQFLRQDGD]RQDGHDOPDFHQDPLHQWRGHUHVLGXRVSHOLJURVRVVHGLVSRQGUiQ
FRQWHQHGRUHVHVWDQFRVHVSHFtILFRVSDUDORVGLVWLQWRVWLSRVGHUHVLGXRVSHOLJURVRV
\FRQYHQLHQWHPHQWHHWLTXHWDGRV(VWRV5533VHUiQDOPDFHQDGRVHQREUDGXUDQWH
XQSHUtRGRPi[LPRGHVHLVPHVHVGHVSXpVGHOFXDOVHUiQHQWUHJDGRVDXQ*HVWRU
$XWRUL]DGRSDUDVXWUDWDPLHQWR
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5(6,'826'(&216758&&,21<'(02/,&,21
$ FRQWLQXDFLyQ VH GHVJORVD HO FDStWXOR SUHVXSXHVWDULR GHO 3UR\HFWR GH
$&21',&,21$0,(172 '( 3/$17$ %$-$ < 35,0(5$ '(/ %/248( '(
0,1,026 '(/ $17,*82 +263,7$/ 0,/,7$5 GH %XUJRV FRUUHVSRQGLHQWH D OD
JHVWLyQ GH ORV UHVLGXRV GH OD REUD UHSDUWLGR HQ IXQFLyQ GHO YROXPHQ GH FDGD
PDWHULDO
Precio
gestión en
Tipología RCDs

Estimación

planta/

(m3)

Vertedero/

% del
Importe (€)

presupuesto
de la Obra

Cantera/
Gestor (€/m3)

A1 RCDs Nivel 1
Tierras y pétreos de la excavación

0,00

5,50

0,00

0,00%

TOTAL NIVEL 1

0,00

0,00%

La Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40-60.000 €.

A2 RCDs Nivel 2
RCDs Naturaleza Pétrea

20,738

12,37

256,53

0,0009%

RCDs Naturaleza no Pétrea

37,143

63,49

2.358,21

0,0086%

3,115

88,91

276,95

0,0010%

TOTAL NIVEL 2

2.891,69

0,0105%
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RCDs Potencialmente peligrosos

2.891,69

BURGOS, 1 de 2FWXbre de 2.020

Fdo.: PABLO DE LA CRUZ GONZÁLEZ GÓMEZ
ARQUITECTO TÉCNICO, Colegiado nº 1.367 (COAATIEBU)
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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del
Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles
técnicos y de calidad exigibles, precisando las 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
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos
ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2º EI Pliego de Condiciones particulares.
3º EI presente Pliego General de Condiciones.
4º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad
de la Edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de
Calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación,
complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre
la medida a escala.
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS
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EPÍGRAFE 1º.
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los
siguientes grupos:
a)
Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b)
Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería
de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c)
Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la
titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas
especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y
competencias específicas.
EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa,
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega
o cesión a terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
a)
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b)
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al
director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
c)
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de
recepción de la obra.
d)
Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
e)
Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
f)
Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por
las Administraciones competentes.
EL PROYECTISTA
Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a)
Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero
técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas,
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.
a) b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y
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entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
b) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
EL CONSTRUCTOR
Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para
actuar como constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o
experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso,
la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos
en el contrato.
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando
los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico,
los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las
normas de aplicación.
l) Custodiar los Libros de Órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de
Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.
m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento
de su cometido.
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente
homologados para el cometido de sus funciones.
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art.
19 de la L.O.E.
EL DIRECTOR DE OBRA
Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características
geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y
estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se
produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta
interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas
y observadas en la redacción del proyecto.
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control
de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto.
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en
aspectos de su especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para
entregarlo al Promotor.
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento
del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación
constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio.
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte
de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa
y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:
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a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que
tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de
desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de
calidad y económico de las obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la
obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado
en el Proyecto de Ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del
Constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo,
controlando su correcta ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias
de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten
necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De
los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones
valoradas y a la liquidación final de la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas
precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición
de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director
de obra.
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.
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EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes
funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la
normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la
realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecución de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los
trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades
Autónomas con competencia en la materia.

EPÍGRAFE 2º.
OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones
pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud,
presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección
facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en
el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios
para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección
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facultativa.
OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12.- 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 el Contratista a disposición de la Dirección
Facultativa:
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Órdenes y Asistencia.
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que
en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 13.- 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 Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5.
Cuando la importancia de las 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 facultativo 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 cualificación suficiente por parte del personal según la
naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna,
hasta que se subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal
de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose
a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos
para la comprobación de mediciones y liquidaciones.
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TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten
para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto
con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, 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 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos
o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste
bligado 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 reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
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.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, 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 Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de
reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores 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 reconocimientos y
mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente,
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19.- EI Arquitecto, 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.
SUBCONTRATAS
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción
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en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general
de la obra.
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EPÍGRAFE 3º
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN
DAÑOS MATERIALES
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción
de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos
o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos
de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de
construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor
que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del
contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor
de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán
solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente
responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición
que pudieran ejercer contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados
de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe
de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o
instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin
perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables
de la veracidad y exactitud de dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere
corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán
solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el
daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos
1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.

EPÍGRAFE 4º
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.
REPLANTEO
Artículo 24.- EI Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez éste haya dado su
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del
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comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.
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ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.- En general, la 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 Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 27.- 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 demás Contratistas que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización
de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán
los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio,
cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 29.- 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 prefijados, se le otorgará una prórroga
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor
expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Artículo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos 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
Artículo 31.- 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
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad
con lo especificado en el artículo 15.
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DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado,
entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar
las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones
generales y particulares 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 del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que
ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o
Arquitecto Técnico, 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 Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones
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 reconstruidas 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 Arquitecto de la obra, quien resolverá.
VICIOS OCULTOS
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario
serán a cargo de la Propiedad.
MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, 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 Aparejador o Arquitecto
Técnico 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.
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PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación
prevista en el Calendario de la Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado,
los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán 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
Artículo 38.- 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 formales de aquél, se reconociera
o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen 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 la contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, 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 39.- 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 la 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 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas
y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las
reglas y prácticas de la buena construcción.
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EPÍGRAFE 5º
RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o
fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará
constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva,
y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f)
Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de
la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua
a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el
nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
RECEPCIONES PROVISIONALES
Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o
Arquitecto Técnico. 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 Técnicos 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
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oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se
efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder 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
Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la
documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción,
con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los
usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio de Arquitectos.
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el
director de ejecución en su colegio profesional.
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el
director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo
desarrolla y las normas de buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto
objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
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Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico
a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación
por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo
la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)
PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca
deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas).
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Las recepciones provisional y
definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 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 La contrata.
RECEPCIÓN DEFINITIVA
Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y
formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato
con pérdida de la fianza.
RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego
de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.
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Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y
definitiva recepción.

Código de verificación : 080d4a688175c562

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS
EPÍGRAFE 1º
PRINCIPIO GENERAL

Artículo 51.- 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 establecidas.
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 2º
FIANZAS
Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total
de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares.
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, 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 cuatro por ciento (4 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 Condiciones 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 adjudicación, 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 la subasta.
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EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas. El Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá
realizarlos directamente por administración, 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
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Artículo 55.- 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 Contratista 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
Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPÍGRAFE 3º
PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos, los gastos 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
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maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 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 adscrito 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 establece 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 en obras para
la Administración.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción
del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58.- 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 Condiciones Particulares se establezca otro distinto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto 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 Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia
ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. 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.
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese 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 ejecución de las obras.
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 61.- 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 de Condiciones Particulares Técnicas.
REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá 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 calendario, 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 establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista 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 63.- 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 responsable el Contratista.

EPÍGRAFE 4º
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización
las lleva directamente 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
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Artículo 65.- Se denominas “Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de
un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la
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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 empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la
doble personalidad de propietario y Contratista.
B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 66.- 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 Administración delegada o indirecta las siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos
inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien
por sí o por medio del Arquitecto-Director 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 Llevar 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 67.- 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" vigentes en la obra; a falta de
ellas, las cuentas de administración las presentará 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 Aparejador
o Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el
depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número
de horas trabajadas en las obras por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. 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 inherentes 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 seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen
los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMÓN. DELEGADA
Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el
Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado
representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Artículo 69.- 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 gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al
Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
EL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al
Arquitecto-Director, 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 Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los
conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente
deben efectuársele. En caso de no llegar 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 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos
constructivos que pudieran 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 disposiciones
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 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 obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos
y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.
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EPÍGRAFE 5º
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 72.- 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. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su
caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de
antemano para cada una de ellas, 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. 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 Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones
económicas" determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 73.- 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
la medición que habrá practicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición
general, cúbica, superficial, 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 material 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
Aparejador 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 devolverlos
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director 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
Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director la certificación
de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción 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 siguiente 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 certificaciones 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 Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, 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 dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese
en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-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 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el
abono de los trabajos 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 alzada, 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 Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución,
el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad
a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego
de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones 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
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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 77.- 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 Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican
aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procederá así:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado
por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía,
serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos
Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la
época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.
2. 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. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o
de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

EPÍGRAFE 6º
INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los
trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de
obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
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DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde
el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que
se defina en el Pliego Particular), 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 término 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 cantidad 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 correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

EPÍGRAFE 7º
VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito
la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos
en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones
del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 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 Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una
reducción apreciable en los importes 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 ArquitectoDirector de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, 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 contratada 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 conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con
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devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe
de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo 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 Arquitecto-Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 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 la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según
se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.
CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 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 Arquitecto-Director,
en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la 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 Arquitecto Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería
y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 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 la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos
para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición 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 material, 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.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562

PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan,
correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Artículo 81.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda
según disposición adicional segunda de la L.O.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías:
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños
causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que
podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento
de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecánica y estabilidad del edificio.

1.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO
PARTICULAR
CAPÍTULO IV. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
EPÍGRAFE 1º
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 materiales y prototipos de construcción.
Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata,
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear
deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones
exigidas por la buena práctica de la construcción.
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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 reclamación 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 de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, 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 2º
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 comprobará 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 prohíbe 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), aquél que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas
para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere.
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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 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr. /l.), según NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr. /l.) según ensayo de NORMA 7131:58.
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr. /I., según NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr. /I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demás prescripciones de la EHE.
5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, 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, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes límites:
- 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 resistencia a compresión
producida por la inclusión 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 de la Instrucción para la
Recepción de Cementos RC – 08. R.D. 956/2008 B.O.E. 19.06.08; corrección de errores B.O.E. 11.09.08.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén 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 la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las
condiciones exigidas. 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 la citada Instrucción para la Recepción de Cementos. Se realizarán en laboratorios
homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.
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Artículo 6.- Acero.
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado.
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán
ovalaciones, grietas, 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 prevé el acero de límite elástico 4.200 kg. /cm 2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil
doscientos cincuenta (5.250 kg. /cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión
deformación.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.

6.2. Acero laminado.
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los
aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente,
de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas
en frío.
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del
CTE.
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 auxiliares de 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 capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación.

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 hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente
autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar.
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Artículo 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 deberá tener el confrontado lo
suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento
local producido por esta causa sea de cinco milímetros.
Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.
9.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.
- Fraguado entre nueve y treinta horas.
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de
la probeta un día al aire y el resto en agua.
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado
por la probeta un día al aire y el resto en agua.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y
también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día.
9.2. Yeso negro.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso.
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos.
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.
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En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.
Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm.
resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo.
La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo
setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por
ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs.
como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.

Artículo 10.- Materiales de cubierta.
10.1. Tejas.
Las tejas que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape
de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las
piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el Registro
General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.
10.2. Impermeabilizantes.
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán
llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado.
Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro
del CTE del Ministerio de la Vivienda.
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas
condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica
de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.
Artículo 11.- Plomo y Cinc.
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento.
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura
brillante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de
todo defecto que permita la filtración y escape del líquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el
estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa.
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados.
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12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB
SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.
Los ladrillos serán de primera calidad. Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La
resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo:
L. macizos = 100 Kg. /cm2
L. perforados = 100 Kg. /cm2
L. huecos = 50 Kg. /cm2
12.2. Viguetas prefabricadas.
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del
Ministerio. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera.
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo
responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.
Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la EHE (RD 1247/2008).
12.3. Bovedillas.
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados.
13.1. Baldosas y losas de terrazo.
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol,
y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso.
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a
la Norma UNE 41060.
Las tolerancias en dimensiones serán:
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos.
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos.
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a los
valores indicados a continuación.
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado
mínimo del cuadrado circunscrito.
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a
soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros.
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio
milímetro.
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos.
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento.
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena
como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose
de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.
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Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar
más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no
exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus
dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado.
13.3. Azulejos.
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido
variado que sirve para revestir paramentos.
Deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración.
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie
de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate.
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, largo o corto, o
un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal.
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase.
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una
vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del
extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual.
13.4. Baldosas y losas de mármol.
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos
defectos debidos a trastornos de la formación de la masa o a la mala explotación de las canteras. Deberán estar
perfectamente planos y pulimentados.
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán
a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo.
13.5. Rodapiés de mármol.
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de
alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol.
Artículo 14.- Carpintería de taller.
14.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización
de uso del Ministerio de Fomento o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.
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14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm.
Artículo 15.- Carpintería metálica.
15.1. Ventanas y Puertas.
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán
todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún
defecto de fabricación.
Artículo 16.- Pintura.
16.1. Pintura al temple.
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un
antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:
Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos
productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del
pigmento.
16.2. Pintura plástica.
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y
colores resistentes.
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones
siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.
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Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:
Ser inalterables por la acción del aire.
Conservar la fijeza de los colores.
Transparencia y color perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro,
no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas.
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Artículo 18.- Fontanería.
18.1. Tubería de hierro galvanizado.
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los
manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.
18.2. Tubería de cemento centrifugado.
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de
veinte centímetros.
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.
18.3. Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan
autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.

18.4. Tubería de cobre.
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a la presión
de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la citada
empresa.
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo
serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique.
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas.
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19.1. Normas.
Todos los materiales que se empleen en la 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 instalaciones eléctricas
actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía.
19.2. Conductores de baja tensión.
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente 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 policoruro 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 efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual
forma que en los cables anteriores.
19.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad 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.

CAPÍTULO V. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
CAPÍTULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
MANTENIMIENTO
Artículo 20.- Movimiento de tierras.
20.1. Explanación y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de
préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecución de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las
alienaciones pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su
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utilización posterior en protección de superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la
formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del
solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra.
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la
construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje.
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión
directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a las
construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza,
acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por
debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al existente,
compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al
terreno desbrozado.

20.1.2. Medición y abono.
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de
concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos.
20.2. Excavación en zanjas y pozos.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica
y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de
excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar
de empleo.
20.2.1. Ejecución de las obras.
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se
puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación no
se modificará ni renovará sin autorización.
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y
firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista
de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria.
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del
área de excavación.
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación,
incluido la madera para una posible entibación.
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a
la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice,
aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin
de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y
protecciones superficiales del terreno.
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma
la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean
necesarios.
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes
y el fondo de la excavación de la zanja.
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o
cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material
compactado o hormigón.
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese
punto.
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8
días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las
edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección.
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán
depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo,
dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes.
20.2.2. Preparación de cimentaciones.
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o
subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes.
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa
de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada.
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación.
20.2.3. Medición y abono.
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La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de
finalizados los mismos.
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos
para relleno de zanjas y pozos.
20.3.1. Extensión y compactación.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI
espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de
compactación exigido.
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez
extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario.
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que
se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista,
se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales
secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la
tongada.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su
composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se
concentren rodadas en superficie.
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se
seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno.
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las
primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución.
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su
consolidación.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea
uniforme.
El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es
de hormigón.
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o
se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C.
20.3.2. Medición y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después
de compactar el terreno.
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Artículo 21.- Hormigones.
21.1. Dosificación de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del
hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la
EHE.
21.2. Fabricación de hormigones.
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de Julio, del Ministerio de Fomento.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo
mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para
los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de
veinte milímetros medida con el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes proporcionando
un hormigón de color y consistencia uniforme.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones
por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua
requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior
a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento
y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su
contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan
nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.
21.3. Mezcla en obra.
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en central.
21.4. Transporte de hormigón.
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la
colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración.
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la
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segregación.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse
empleando camiones provistos de agitadores.
21.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su
compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con
palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados.
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas,
cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los
recubrimientos y la separación entre las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y procurando que el frente
vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su
efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán
sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad
constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm. /seg., con cuidado de que la aguja no toque las
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir
en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.
21.7. Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento
utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como
sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón
se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado
fuese de endurecimiento más lento.
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21.8. Juntas en el hormigonado.
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los
máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las
masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan
hormigonarse correctamente.
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se
humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo
hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.
21.9. Terminación de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida
respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente:
- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).
21.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias para
impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de
picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado.
- Colocación de armaduras
- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan
la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán
utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F.
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de
superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen
transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi.
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo
ello siguiendo las indicaciones de la D.F.
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21.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de
encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno
excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el
caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de
Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por
metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón.
Artículo 22.- Morteros.
22.1. Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada
caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.
22.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada,
hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.
22.3. Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su
precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.
Artículo 23.- Encofrados.
23.1. Construcción y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias
para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de
compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni
durante su período de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique
con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria
para que, una vez encofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intrados.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en
el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado
adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados
Confección de las diversas partes del encofrado
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después
la armadura y, por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el
encofrado y a continuación la armadura.
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a
estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados.
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las
superficies
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez
necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias:
Espesores en m.
Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
2
De 0.11 a 0.20
3
De 0.21 a 0.40
4
De 0.41 a 0.60
6
De 0.61 a 1.00
8
Más de 1.00
10
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales
20
Totales
40
- Desplomes
En una planta
10
En total
30
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como
otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimiento locales,
sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).
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23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza,
a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de
los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de
resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los
esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de
cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:
No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demás casos,
siempre con la aprobación de la D.F.
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa
aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas,
realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante superficial.
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza
23.4. Medición y abono.
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono
las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el
encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté
incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medición del hormigón.
Artículo 24.- Armaduras.
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
(EHE). REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de Julio, del Ministerio de Fomento.
24.2. Medición y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos
de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra
y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados.
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada
en el plano sin solapes.
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza
de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.
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Artículo 25 Estructuras de acero.
25.1 Descripción.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.
25.2 Condiciones previas.
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución.
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas.
25.3 Componentes.
- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados
- Chapas y pletinas
- Tornillos calibrados
- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios
- Roblones
25.4 Ejecución.
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques
Trazado de ejes de replanteo
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.
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Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa
Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido
Soldeo eléctrico por resistencia
Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la
separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria
con piqueta y cepillo.
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes.
Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por
último el pintado.
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25.5 Control.
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario.
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.
25.6 Medición.
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios
establecidos en las mediciones.
25.7 Mantenimiento.
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su protección
antioxidante y contra el fuego.
Artículo 26 Estructura de madera.
26.1 Descripción.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio.
26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas.
- Estará tratada contra insectos y hongos.
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de
su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde.
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo.
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26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.
26.4 Ejecución.
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en proyecto.
Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán
de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada en
la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos.
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados.
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación.
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior.
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos.
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones,
estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e
indeformable.
26.5 Control.
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de
agua, peso específico y resistencia a ser hendida.
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones.
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1%
de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de
disminución del contenido de humedad.
26.6 Medición.
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en las
mediciones.
26.7 Mantenimiento.
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos.
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices.
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Artículo 27. Cantería.
27.1 Descripción.
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad,…etc., utilizados en la construcción de edificios,
muros, remates, etc.
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales.
*
Chapados
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino
solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser
variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada,...etc.
 Mampostería
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su
colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero.
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos
en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena.
Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos,
o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la
obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los
lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
 Sillarejos
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, que por su
colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano.
 Sillerías
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o
más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
Piezas especiales
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,
columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes.
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27.2 Componentes.
 Chapados
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
 Mamposterías y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma irregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
 Sillerías
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma regular.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
 Piezas especiales
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
- Forma regular o irregular.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales.
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
27.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados.
- Colocación de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.
27.4 Ejecución.
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión.
- Volcado de la piedra en lugar idóneo.
- Replanteo general.
- Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.

$1(;23UR\HFWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHSODQWDEDMD\SULPHUDGHO%ORTXHGH0tQLPRVGHODQWLJXR+RVSLWDO
0LOLWDUHQHO3DVHRGHORV&RPHQWDGRUHVGH%XUJRV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Firmado por: PABLO DE LA CRUZ GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 02-12-2020 12:23:32
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 215 de 229

Código de verificación : 080d4a688175c562

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no).
Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición.
Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
Limpieza de las superficies.
Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros
elementos.
Regado al día siguiente.
Retirada del material sobrante.
Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecución de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación.
- Morteros utilizados.
27.6 Seguridad.
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante
Se utilizarán las herramientas adecuadas.
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.
Se utilizará calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II.
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27.7 Medición.
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Los solados se medirán por m2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales.
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes,...etc.
27.8 Mantenimiento.
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua.
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales.
Se evitará la caída de elementos desprendidos.
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición.
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.
Artículo 28.- Albañilería.
28.1. Fábrica de ladrillo.
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano
con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las
divisiones o marcas hechas en las miras.
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar
el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero.
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras.
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas
descontándose los huecos.
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"
Los cerramientos de más de 3,5 m. de altura estarán anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán
arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el
arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo.
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia
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Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños
realizados y sin terminar
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando.
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen.
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas.
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores
formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento.
Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el
tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su
medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo
6.2. para el tabicón.
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2.
28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro.
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del
revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente
sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una
cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones
se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco.
Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando
enrasado el guarnecido con las maestras.
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación
cuando este "muerto”. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua
para que vaya espesando según se vaya empleando.
Si el guarnecido va a recibir un enlucido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del
enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de
un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en
el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así
mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación.
28.6. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá
sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie
quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el
guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y
medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los
requisitos prescritos en este Pliego.
28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y
de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su
confección.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la
fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se
picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado.
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana,
evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo
tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente
homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues,
humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En
el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán
diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en
buenas condiciones.
Preparación del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la
Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C
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y 40º C.
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación
de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después.
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.
Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos
de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar
visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u
hormigón.
Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el
fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para
el fraguado.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este
espesor.
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles
de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos
lados de la línea de discontinuidad.
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se
comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán
con lonas o plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se
suspenderá la ejecución.
Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero
haya fraguado.
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días.
28.8. Formación de peldaños.
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.
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Artículo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones.
29.1 Descripción.
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida
la cubierta o cerramiento superior de un edificio.
29.2 Condiciones previas.
Documentación arquitectónica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100.
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que conformarán
los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de
las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante.
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución
de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los
elementos de formación de pendiente.
29.3 Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las
limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios
materiales.
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:
- Madera
- Acero
- Hormigón
- Cerámica
- Cemento
- Yeso
29.4 Ejecución.
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para conformar
las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete
la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de
permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia.
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- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:
- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales
(correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de
cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los
elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.
b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que
se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.
c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos
queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de
bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de
paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de
hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la correspondiente protección.
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y
podrá ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado
a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se
independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos
aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán
con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados;
además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los
encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor
y la tipología especificados en la Documentación Técnica.
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su
ejecución (similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4
de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden
cerrados por la hilada superior.
- Formación de tableros:
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la necesidad de
configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo
caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos
prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros
cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y
permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso.
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular,
cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y
separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero.
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos
elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte.
Artículo 30. Cubiertas planas. Azoteas.
30.1 Descripción.
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables
o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica.
30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada.
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
30.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia
debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la
membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.
30.4 Ejecución.
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de
dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la
continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior.
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes
de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí.
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de
viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total.
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La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y
en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa.
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm.
entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se
reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar
10 cm. sobre la parte superior del sumidero.
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en
la parte inferior del forjado.
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte
no quedarán bolsas de aire entre ambos.
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma,
se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta
(baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 Kg./m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura
bituminosa.
30.5 Control.
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores de capas,
disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento,
etc.
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm.
por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie
durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen
a producirse daños en las bajantes.
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos.
30.6 Medición.
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega
a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se
definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.
30.7 Mantenimiento.
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y solución
constructiva análogos a los de la construcción original.
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mástiles,
etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda.
Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción.
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Artículo 31. Aislamientos.
31.1 Descripción.
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir
aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos,
forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire
y tabiquería interior.
31.2Componentes.
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso:
Acústico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Paneles rígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
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Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso.
Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lámina de aluminio.
Paneles semirrígidos:
Con lámina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rígido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betún soldable.
Aislantes de fibras minerales.
Termoacústicos.
Acústicos.
Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos I al VI.
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.
Aislantes de polietileno.
Láminas normales de polietileno expandido.
Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas.
Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyección "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
Aislantes de vidrio celular.
Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel
de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y
paredes.
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que
dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores,
y techos.
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con
placas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante.
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente
saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima.
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material
adecuado.
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación del
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima
para la correcta adherencia del producto proyectado.
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o
perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento.
31.4 Ejecución.
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material.
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material.
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total
espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las
superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que
no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua,
mediante la necesaria pendiente.
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en
evitar los puentes térmicos.
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También
se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar.
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento
o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero.
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31.5 Control.
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos.
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos.
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.
31.6 Medición.
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse
la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto
acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación.
31.7 Mantenimiento.
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna
anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o
daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de
los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original.
Artículo 32.- Solados y alicatados.
32.1. Solado de baldosas de terrazo.
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de su
colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de
arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido
de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color
del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas.
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32.2. Solados.
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas
direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos
mayores a 5 mm.
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable,
se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado.
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los materiales,
mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo
a las prescripciones de este Pliego.
32.3. Alicatados de azulejos.
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente
dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentará
de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida
en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose
el yeso como material de agarre.
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas
cuidadosamente.
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas.
Artículo 33.- Carpintería de taller.
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas
estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las
superficies vistas.
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado
superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos
correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente.
Condiciones técnicas
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la
marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16272 del Ministerio de industria).
- Resistencia a la acción de la humedad.
- Comprobación del plano de la puerta.
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.
- Resistencia a la penetración dinámica.
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.
- Resistencia del testero inferior a la inmersión.
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos
mínimos necesarios vienen indicados en los planos.
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20
mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio,
sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo.
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del
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agua.
Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTEFCM.
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá
azulado en un 15% de la superficie.
Cercos de madera:
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios
para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los
extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación.
 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación
durante el almacenamiento y puesta en obra.
Tapajuntas:
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm.
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Artículo 34.- Carpintería metálica.
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de
los planos del proyecto.
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal
autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas
colocadas en obra.
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de
madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos.
Artículo 35.- Pintura.
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos,
sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se
harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se
empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz
copal o ámbar y aceite de maderas.
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el
aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán
con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y
condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, etc.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ºC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo.
35.2. Aplicación de la pintura.
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con
rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla.
Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de
nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el
compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de
diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la
pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad.
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:
 Yesos y cementos así como sus derivados:
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas
con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el
fabricante.
 Madera:
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se
requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el
barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.
 Metales:
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la
superficie.
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el
fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado
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por el fabricante.
35.3. Medición y abono.
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la
siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie
desarrollada.
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta
terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean
precisos.
Artículo 36.- Fontanería.
36.1. Tubería de cobre.
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos
los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos
estructurales del edificio.
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate
libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma.
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de
latón espaciadas 40 cm.
36.2. Tubería de cemento centrifugado.
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección
y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables.
En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso.
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los
corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades.
Artículo 37.- Instalación eléctrica.
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones
complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el
ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía.
Se dispondrá de maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este
tipo.
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación.
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora
y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT06.
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de
la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción
ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la instalación.
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:
Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.
Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.
TUBOS PROTECTORES.
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y
que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos,
que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y
sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por
tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual
a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la
oxidación.
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad
equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el
diámetro o lado interior.
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo
3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión,
conforme a la Instrucción ICT-BT-19.
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APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a
la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del
tipo cerrado y de material aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en
ninguna de sus piezas.
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga
nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500
a 1.000 Voltios.
APARATOS DE PROTECCIÓN.
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito
en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad
del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas
se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento,
así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la
fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión.
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser
"puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la
intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que
no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas
la intensidad y tensión nominales de trabajo.
PUNTOS DE UTILIZACION
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo
y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los
m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4
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PUESTA A TIERRA.
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud,
colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.
37.1. Condiciones generales de ejecución de las instalaciones.
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción
ITC-BTC-13, art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra.
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u
homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la
de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura
de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo
de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m.,
según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse
por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014.
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la
derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados
con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando
haya 200 cm.
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con
la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno
de neutro y un conductor de protección.
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un
letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la
que se ejecutó la instalación.
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente
líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación.
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o
derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo
utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación.
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive.
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo
establecido en la Instrucción ITC-BT-20.
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas
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alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo.
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño
o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito
eléctrico.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes
volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos:
Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos
situados en este volumen.
Volumen 1
Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo, y el
plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y IPX5
en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados
a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.
Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1. Cableado para los aparatos eléctricos situados
dentro del volumen 0, 1, 2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.
Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de éste y el suelo y el
plano horizontal situado a 2,25m de él. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el
volumen 0, 1, 2, 3. Mecanismos se permiten sólo las bases si están protegidas, y los otros aparatos eléctricos se permiten si están
también protegidos.
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios,
siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una
tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000
Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra.
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos
varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones
equipotenciales.
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o
un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la
desconexión del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor
si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra.
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un
dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE.
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.
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Artículo 38.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPÍGRAFE 1º
CONTROL DE LA OBRA
Artículo 39.- Control del hormigón.
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección
Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la "INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)”:
- Resistencias características
- Consistencia
- Aceros
EI control de la obra será el indicado en los planos de proyecto

EPÍGRAFE 2º
OTRAS CONDICIONES
En caso de estimarse necesario añadir nuevas prescripciones técnicas a las ya expuestas sobre las distintas unidades de obra,
éstas se harán constar en anexo adjunto a este Pliego.

CAPÍTULO VII. ANEXOS AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
EPÍGRAFE 1º
ANEXO 1
INSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
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Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
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CEMENTO:
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08.
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán
ensayos.
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de
obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al
menos: perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen,
según RC-08.
AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de
suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE.
ÁRIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan
a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra,
se realizarán los ensayos de identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas,
fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).

EPÍGRAFE 2º
ANEXO 2
CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGÍA. DB – HE
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como
anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante
garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan:
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la
Comisión de Normas UNE correspondiente.
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada
tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.
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ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse:
- Resistencia a la comprensión.
- Resistencia a la flexión.
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad).
- Comportamiento frente a parásitos.
- Comportamiento frente a agentes químicos.
- Comportamiento frente al fuego.
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones
particulares que figuran en el presente proyecto.
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles
que aseguran el autocontrol de su producción.
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su
recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
3.- EJECUCIÓN
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente
proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras.
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del
presente proyecto.
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así
como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento
de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.
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EPÍGRAFE 3º
ANEXO 3
CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS. DB – HR
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción “f" para las frecuencias preferentes y el
coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan
interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión.
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el
DB – HR, así como los valores tabulados en el Catálogo de Elementos Constructivos.
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación,
se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado
las características señaladas en los apartados anteriores.
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los
mismos.
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá
correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará
mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos según el epígrafe anterior.
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose
a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución.
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán
los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante
del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción
sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
5.3.- Composición de las unidades de inspección.
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de
cada unidad de inspección, salvo acuerdo
contrario, la fijará el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de
inspección sacados al azar.
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo
correspondiente.
5.5.- Normas de ensayo.
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes.
Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74,
redacte con posterioridad a la publicación de este DB.
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII.
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041.
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin
por el Ministerio de Fomento.

EPÍGRAFE 4º
ANEXO 4
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DB – SI
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el
fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no
figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los
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elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para
poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados),
serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el período de validez de la
ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que
corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta.
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el
cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas
por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M),
cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de
señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la
estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura
(DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y
calor (B)
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos
en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los
elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI
del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo
que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por
una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva
normalizada tiempo-temperatura.
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de
su tiempo “t" en minutos, durante el cual mantiene dicha condición.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los
elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el
fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su
clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la
Administración del Estado.
3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de
instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas:
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia.
Hogares tipo.
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.
Disposiciones especiales.
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos Mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores específicos para fuegos de metales.
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o
hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos
de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la
etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor
dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76
"Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre
los distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en
lugares de fácil visibilidad y acceso.
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81”'Protección y lucha contra
incendios. Señalización".
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Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte
superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse
en buen estado.
n particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento
exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del
Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles
técnicos y de calidad exigibles, precisando las 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
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos
ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2º EI Pliego de Condiciones particulares.
3º EI presente Pliego General de Condiciones.
4º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad
de la Edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de
Calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación,
complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre
la medida a escala.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=080d4a688175c562
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