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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE REGIRAN EN LA ADJUDICACION, POR 
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO PARA EL “PLAN DE ASFALTADO 2012,  

EN EL MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE”. 
 
 
 

 
 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN: 
 
Se trata de fijar las condiciones que han de regir en el contrato para el 
asfaltado de calles en Boadilla del Monte, definidas en el proyecto, en el que se 
incluye la memoria técnica, unidades de obra, calles a tener en cuenta y 
planos de la actuación,  elaborado por técnicos del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, documentación suficiente para definir, valorar y ejecutar el Plan de 
Asfaltado 2012. 
 
Dicha actuación se enmarca y justifica por las necesidades que 
periódicamente se detectan de intervención en diversas vías públicas de la 
ciudad, cuyo deterioro es apreciable debido al paso del tiempo, al tráfico que 
soportan o a la instalación de diversas infraestructuras que han debilitado o 
dañado el pavimento existente. 
 
La selección de calles de esta actuación se ha realizado, por orden de 
prioridad marcada por la Concejalía y en función del análisis comparativo de su 
estado, sin perjuicio de reconocer que existen otras vías que necesitan una 
repavimentación en aglomerado asfáltico en caliente y que deberán ser objeto 
de reparación en su momento, en virtud de la disponibilidad económica 
existente. No obstante y justamente por ello, se ha estimado oportuno 
considerar este aspecto de cara a fijar los criterios de selección del 
adjudicatario. 
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2.- OBJETO DEL PLIEGO: 
 
El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas es regular el contrato para la 
ejecución material de la obra consistente en la realización del Plan de Asfaltado 
2012, con arreglo a la documentación técnica del proyecto, redactado por los 
técnicos del Área de Edificación, Obras y Mantenimiento de este Ayuntamiento. 
  
El presente Pliego con su proyecto, documentación técnica, unidades de obra,  
precios y planos tienen carácter contractual.  

 
 
3.- ALCANCE TERRITORIAL: 
 
El procedimiento se convoca para los viarios y zonas de dominio público 
existentes en el término municipal de Boadilla del Monte, definidos en el 
proyecto que se adjunta, y que forman parte del casco histórico y 
urbanizaciones del municipio. 
 
 
4.- ALCANCE ECONÓMICO: 
 
El total del Presupuesto de Ejecución por Contrata de las citadas obras,  es el que 
servirá como precio tipo de licitación, y será de 744.341,24 € (SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS CON 
VEINTICUATRO  CÉNTIMOS), más 133.981,42 € (CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS CON CUARENTA Y DOS  CÉNTIMOS), en 
concepto de IVA. 
 
El Presupuesto total con IVA incluido será de 878.322,66 € (OCHOCIENTOS SETENTA  
Y OCHO MIL  TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS), 
desglosándose de la siguiente forma : 
   
 

.- Presupuesto de Ejecución de las obras  625.496,84 € 
 

.- Gastos Generales y B.I.     118.844,40 € 
 
.- PRESUPUESTOPOR CONTRATA   744.341,24 € 
 
.- IVA (18%)      133.981,42 € 
 
.- TOTAL      878.322,66 € 
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En el proyecto se incluye un desglose de unidades y cuadro de precios 
correspondiente y mediciones. 
 

 
5.- MECÁNICA OPERATIVA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS  

 
MECÁNICA OPERATIVA: 

 
Se adjunta Proyecto Constructivo que incluye: 
 
.- Documento 1: Memoria Técnica  y Anexos 
.- Documento 2: Planos 
.- Documento 3: Pliego de Prescripciones Técnicas 
.- Documento 4: Medición y Presupuesto 
.- Documento 5: Estudio de Seguridad y Salud 

 
 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS  
 
El alcance de los trabajos objeto de este contrato es el siguiente: 

 
4.1.- OPERACIONES PREVIAS: PUESTA A COTA DE POZOS Y ABSORBEDEROS 

 
Se pondrán a cota tanto los pozos como los absorbederos o cualquier registro 
existente en la zona de actuación, previo a  la extensión de la capa asfáltica y 
con la suficiente antelación para el correcto fraguado de los materiales 
empleados. Se procederá a  la puesta en altura de tapas, registros y rejillas, no 
admitiéndose el recrecido mediante aros. 
 
 
 4.2.- ASFALTADO Y RECONSTRUCCIÓN DE CAPAS DE MEZCLA ASFÁLTICA Y/O 
ACTUACIÓN EN EL FIRME 

 
Se distinguen dos tipos de actuaciones: 

 
4.2.1.- Regularización y refuerzo de la calzada existente que consistirá en 
el fresado del firme existente, barrido y extensión del riego de 
adherencia, para finalizar con 5 cm de una MBC tipo  AC 16SURF50/70D 

 
4.2.2.- Levantado y reposición de calzada, donde se requiera, para lo 
que se demolerá el firme deteriorado, incluida su base granular, se 
saneará dicha base, para extender 25 cm. de hormigón HM-12,5/P/40, 



4 
 

la capa intermedia de 4 cm de MBC AC 22BIND50/70G y la capa de 
rodadura de 4 cm de MBC tipo AC 16SURF50/70D. 

 
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
.- En el macizado de Hundimientos: 

 
Al macizado de hundimiento precederá la limpieza y el saneamiento 

del mismo. 
 

En la misma jornada, se procederá  al perfecto relleno y macizado de la 
excavación producida. Las tierras serán del tipo SC Casagrande, 
perfectamente limpias y exentas de cascotes. Antes de la colocación 
de la capa asfáltica se colocará un geotextil, según indicaciones de la 
Dirección Facultativa. 

 
El Contratista facilitará previamente a la Empresa de Control de 
Calidad, muestras del material correspondiente a la cantera que piensa 
utilizar, al objeto que sea determinado el grado óptimo de humedad 
para su compactación. Este grado de humedad es el que deberán de 
tener las tierras en el momento de su vertido en la excavación, con una 
tolerancia de más–menos 2%. 
 
El vertido será por tongadas cuyo espesor original sea superior a 25 cm., 
compactando inmediatamente cada una de ellas antes del vertido de 
la tongada siguiente. 

 
La compactación en el caso de desperfectos de escasa consideración 
se hará por medio de pisones neumáticos silenciosos o de elementos 
vibradores, hasta alcanzar una compactación al 90% Proctor.  
 
Los de superior tamaño se compactarán mediante rodillos 
compactadores. En tal caso las tongadas podrán ser de 30 cm., de 
espesor, pero el grado mínimo de compactación a alcanzar será del 
95% Proctor. 

 
.- En el Hormigonado: 
 
El hormigón a utilizar será del tipo HM-12,5/P/40 con un espesor mínimo 
de 25 cm. 
Los hormigonados no podrán ser amasados a mano, siempre a máquina 
“in situ” o prefabricados desde central. En este último caso, será preciso 
el albarán donde conste la hora de confección. 
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Todos los hormigones deberán tener consistencia con descensos del 
cono de Abrahams inferiores a 9 cm., debiendo ser vibrados por medios 
de agujas o bandeja. 
 
Se prohíbe toda adición de agua a las masas a su llegada al tajo de 
hormigonado. 
 
En las bases de hormigón no se dispondrán juntas de dilatación ni de 
contracción. Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde 
quede permanentemente vertical, debiendo recortarse la base 
anteriormente terminada. 
 
Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso 
constructivo se interrumpa más de dos (2) horas. Si se trabaja por 
fracciones del ancho total se dispondrán juntas longitudinales si existe un 
desfase superior a una (1) hora entre las operaciones en franjas 
adyacentes. 
 
Se evitará el tráfico sobre las capas recién construidas, por lo menos 
durante los tres (3) días siguientes a su terminación. 
 
 
 
.- En el asfaltado y reconstrucción de capas de mezcla asfáltica: 
 
En la reconstrucción de las capas de rodadura de mezclas de 
aglomerado asfáltico se comenzará por levantar una capa adicional 
de 5 cm., de anchura hacia el exterior de la totalidad del borde del 
hundimiento o desperfecto ya hormigonado. La superficie de la zona 
recortadas y a reconstruir será rectangular y el perímetro rectilíneo. 
 
Una vez retirados los sobrantes y limpia la totalidad de la superficie, se 
procederá a la extensión del aglomerado según definición de la 
unidad. 
 
En cualquier caso, el aglomerado será compactado con rodillo vibrador 
de dimensiones adecuadas al caso concreto de que se trate. El 
pavimento reconstituido será cerrado al tráfico durante el plazo que 
aconseje la temperatura ambiente reinante. 

 
En las zonas donde sólo se efectúe aglomerado, previamente se 
fresarán las bandas de pavimentos en las zonas adyacentes a los 
bordillos. 
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4.3.- REALIZACIÓN DE GUARDAS TUMBADOS/ COLOCACIÓN DE BANDAS 

SONORAS DE SEGURIDAD 
 

 
A discreción del Ayuntamiento de Boadilla, se realizarán en zonas puntuales a 
definir, guardas tumbados o bandas sonoras de tacos, para lo cual se seguirán 
las indicaciones de los técnicos del área. 

 
Para el hormigonado y aglomerado se seguirán las mismas condiciones 
establecidas en el punto  4.1 en el apartado correspondiente. 
 
Del mismo modo, en los casos necesarios se procederá al levantado de las 
bandas sonoras para posibilitar la realización de los trabajos y su posterior 
colocación. 

 
 
4.4.- LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE BORDILLOS 
 
 

En las zonas donde se estime oportuno, se procederá al levantado y reposición 
de bordillos. Para su colocación se tendrá en cuenta la normativa vigente en 
cuanto a supresión de barreras arquitectónicas.  
 
Los bordillos de calzada se colocarán de acuerdo con el replanteo y normas de 
la Dirección facultativa, una vez esté terminada totalmente la sub-base, y antes 
de extender la base. Tanto el bordillo como la rígola, se asentarán sobre un 
cimiento  de hormigón HM-15, debiendo ejecutarse en este cimiento al mismo 
tiempo la parte inferior y la que queda adosada a la cara exterior del bordillo.   
 
Todas las juntas de asiento y verticales, deberán tomarse con mortero M-2, 
reparándose los desperfectos con el mismo mortero.  Los bordillos de acera, se 
colocarán después de terminar el movimiento de tierras de la explanación.  En 
su colocación se seguirá lo establecido para los bordillos de calzada. Todos los 
bordillos se colocarán con todo esmero, perfectamente alineados y en forma 
que su cara superior quede a la rasante prevista. 
 
En ningún caso se admitirá la colocación de bordillos sin su correspondiente 
cimentación, simplemente "sujetados", por las tierras a uno y otro lado del 
bordillo. 
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4.5.- PINTURA Y SEÑALIZACIÓN 

 
Se efectuará el estarcido de símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, 
paso de cebra, marcas transversales de detención, etc., pintado con 
termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, incluso 
premarcaje, una vez transcurrido el tiempo suficiente para la estabilización de 
volátiles en la capa asfáltica. 
 
Así mismo, se colocará la señalización vertical necesaria. 
 
   

4.6.- VARIOS  
 
Colocación de señales provisionales, vallas, operarios y medidas necesarias 
para organizar el tráfico durante la realización de los trabajos, así como los 
remates y limpieza de la obra, correrán a cargo del Contratista. 
 
No obstante, se considera incluida cualquier actuación necesaria para la 
correcta realización y acabado del plan de asfaltado en cualquiera de las 
calles que se incluyan en el contrato. 
 

 
 
5. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

 
 
Todo el conjunto de las obras comprendidas en la actuación, se efectuarán de 
acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, proyecto y las 
instrucciones de la dirección de obra y criterios técnicos del área de Edificación, 
Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento, quienes resolverán, además, las 
cuestiones que se planteen, referentes a la interpretación de aquellos y a las 
condiciones de ejecución. 
 
Los técnicos del área de Edificación, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento 
suministrarán al Contratista cuanta información se precise para que las obras 
puedan ser realizadas.  
 
El orden de las calles en las que se efectuarán los trabajos (planing) deberá ser 
aprobado por los técnicos de área de Edificación, Obras y Mantenimiento del 
Ayuntamiento, y será compatible con los plazos programados. Antes de iniciar 
cualquier trabajo el Contratista deberá ponerlo en conocimiento del 
Ayuntamiento y recabar su autorización. 
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Los materiales utilizados, cumplirán las prescripciones que para ellos se 
determinen en el presente Pliego y en el proyecto, y las que, en su defecto, 
indique la dirección de obra y con la aceptación de los técnicos del área de 
Edificación, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento. 
 
De forma general, todos los materiales de empleo o utilización en la obra, tanto 
los indicados explícitamente como implícitamente, cumplirán con las 
especificaciones técnicas y legales contenidas en las disposiciones 
relacionadas en los Pliegos y con las normativas en vigor. 
 
Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en las disposiciones 
antes mencionadas, deberán cumplir aquellas que la práctica y el uso han 
determinado su aceptación El empleo de aditivos o de productos auxiliares 
(activantes y adiciones de caucho para ligantes, aditivos para hormigón 
hidráulico, desencofrantes, etc...), no previstos explícitamente en el Pliego, 
deberá ser expresamente autorizado por la dirección de la obra, quien fijará, en 
cada caso, las especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran 
previstas en el presente Pliego, debiendo informar a los técnicos del área de 
Edificación, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento 
 
Así mismo,  se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

.- En la retirada de vehículos estacionados: 
 

Si durante la ejecución de las obras fuese necesario proceder a la 
retirada de vehículos estacionados, se procederá del siguiente modo: 

 
.- El adjudicatario deberá señalar la prohibición de aparcar en la zona 
afectada con una antelación mínima de 48 horas, contabilizadas en 
días hábiles. 
 
.- Una vez efectuada la señalización, el adjudicatario deberá comunicar 
a la Policía Municipal o a los técnicos del área de Edificación, Obras y 
Mantenimiento del Ayuntamiento la fecha del inicio de los trabajos y la 
matrícula de los vehículos que estaban correctamente estacionados en 
la zona que se prohíbe. 
 
.- La Policía avisará al servicio de grúa par ala retirada de los vehículos. 

 
.- El sujeto pasivo del pago de la tasa por la retirada de los vehículos que 
hayan estacionado después de la instalación de la señalización, será el 
propietario del vehículo. Esta circunstancia deberá advertirse al solicitar 
la retirada. 
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.- El sujeto pasivo del pago de la tasa por la retirada de los vehículos que 
permanezcan en el mismo lugar, sin haber sido utilizados en el periodo 
transcurrido entre la instalación de las señales de prohibición y el inicio 
de las obras, será la empresa adjudicataria. 
 
.- Corte de calles o desvío provisional del trafico: 
 
Si durante la ejecución de las obras fuese necesario proceder al corte 
de alguna calle a reorganizar el tráfico o a realizar desvíos provisionales, 
se procederá del siguiente modo: 

 
.- El adjudicatario deberá señalarlo en la zona afectada con una 
antelación mínima de 48 horas, contabilizadas en días hábiles. 
 
.- Una vez efectuada la señalización, el adjudicatario deberá comunicar 
a la  Policía Municipal y/o a los técnicos del área de Edificación, Obras y 
Mantenimiento del Ayuntamiento la fecha del inicio de los trabajos y la 
fecha final, planteando claramente las alternativas. 
 
.- Se avisará a las empresas de transportes afectadas. 

 
No obstante, cualquier actuación deberá quedar convenientemente 
señalada, día y noche y será responsabilidad del adjudicatario su correcto 
estado, colocación y mantenimiento, prestando especial cuidado en días 
festivos. 

  
En caso de discrepancia de algún criterio del presente Pliego con el proyecto 
aprobado, se atenderá a lo que determine  la D.F. con la aprobación de los 
técnicos del Area de edificación, obras y mantenimiento. 

 
6. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Además de lo establecido en el presente Pliego, serán de aplicación las 
disposiciones y normativa de obligado cumplimiento en el momento de la 
adjudicación. 

 
Del mismo modo, se tendrá en cuenta las actualizaciones de todas y cada una 
de la normas citadas que se encuentre en vigor en el momento de ejecución 
de la obra. 
 
 
7. CONDICIONES, EXAMEN Y ACEPTACION DE LOS MATERIALES 
 
Los materiales que se propongan para su empleo en estas obras, deberán 
ajustarse a las especificaciones de este Pliego, a los Anexos, y a las 
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especificaciones de las Normas y Disposiciones de Aplicación. Asimismo, 
deberán ser examinados y aceptados por la dirección de la obra. 
 
La aceptación inicial no presupone la definitiva, que queda supeditada a la 
ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el 
conjunto de la Obra. La aceptación o el rechazo de los materiales compete a 
la Dirección de Obra, que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y 
los fines de los trabajos a realizar.  Los materiales rechazados serán retirados 
rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de los técnicos del área de 
Edificación, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento. 
 
De forma general, todos los materiales de empleo o utilización en la obra, tanto 
los indicados explícitamente como implícitamente, cumplirán con las 
especificaciones técnicas y legales contenidas en las disposiciones 
relacionadas en los Pliegos.  Los materiales cuyas condiciones no estén 
especificadas en las disposiciones antes mencionadas, deberán cumplir 
aquellas que la práctica y el uso han determinado su aceptación en las buenas 
formas de la construcción.  

 
Si por circunstancias imprevisibles, hubiera que sustituir algún material, se 
recabará por escrito, autorización de la dirección de la obra que informará a los 
técnicos del área de Edificación, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento, 
especificando las causas que hacen necesaria la sustitución, y ésta 
determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de 
reemplazar a los no disponibles, cumpliendo idéntica función y manteniendo 
indemne la esencia del Pliego y sin suponer incremento del coste para el 
Ayuntamiento. 
 
 
8. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma y manera que 
quede asegurada su idoneidad para el empleo, y sea posible una inspección 
en cualquier momento.     
 
 
9. INSPECCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES. CONTROL DE CALIDAD 
 
El Contratista deberá permitir a la dirección de la obra y a los técnicos del área 
de Edificación, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento el acceso a los 
viveros, talleres, almacenes, naves, etc., donde se encuentren los materiales,  y 
la realización de todas las pruebas y ensayos que consideren convenientes. Los 
ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán 
realizadas por Laboratorios o Centros Homologados especializados en la 
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materia, debiendo presentar la primera semana del contrato el listado de los 
ensayos a realizar, pudiendo ampliarse por criterios técnicos. 
 
Los ensayos y pruebas serán de cuenta del Contratista,  pudiendo llegar hasta el 
2% del Presupuesto de Adjudicación, si la dirección de obra o los técnicos del 
área de Edificación, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento lo estiman 
oportuno. El adjudicatario presentará una terna de empresas, quienes 
valorarán, como mínimo, los ensayos de la relación adjunta. 
 
La designación de la empresa se hará por los técnicos del área de Edificación, 
Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento, en función de la documentación 
aportada, entre la selección de una terna planteada. 
 
Será de cuenta del adjudicatario el abono de pruebas a realizar como 
consecuencia de defectos de materiales o de la ejecución realizada. Las obras 
deficientemente realizadas o que no cumpliesen los ensayos oportunos, habrán 
de ser inmediatamente levantadas y rechazadas por cuenta del adjudicatario. 
 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, 
no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se 
realicen antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o 
reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultaran 
inaceptables parcial o temporalmente, en el acto del reconocimiento final y 
pruebas de recepción. 
 
El Control de Calidad se efectuará por el procedimiento de muestreo con la 
intensidad que las circunstancias y los medios disponibles lo permitan y se regirá 
por las siguientes normas: 

 
1. Relación de ensayos que figuran a continuación, 
2. Con 24 horas de antelación, como mínimo, al extendido del hormigonado, el 

Adjudicatario comunicará a la Dirección Facultativa, la fecha y hora 
aproximada del extendido del hormigón para dar aviso al Servicio de 
Control de calidad que se personará en la obra para efectuar la toma de 
muestras. 

3. La realización de una unidad de obra (hormigonado de base o reposición de 
capa de rodadura) sin la autorización previa de los técnicos del área, 
implicará inexcusablemente la orden de levantado. 

4. Si el adjudicatario, después de avisar a la dirección de la obra  para el inicio 
de los controles continuos de obra y sin esperar la confirmación de los 
mismos ejecutase la obra, se entenderá que las unidades de obra realizadas 
lo son a su riesgo y ventura, por lo que deberán levantar las unidades 
incorrectamente ejecutadas a juicio de la Dirección Facultativa. 
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A continuación de adjunta la relación de ensayos correspondientes: 
 
 

SUELOS: 
a) Preparación de muestras 
b) Clasificación del suelo 
c) Análisis granulométrico (del suelo) 
d) Análisis granulométrico (de la zahorra) 
e) Proctor Normal 
f) Determinación de humedad y densidad in situ 
 
HORMIGÓN: 
g) Toma de muestras de hormigón fresco, medida de asiento de cono, 
fabricación de cuatro probetas de 15x30, curado refrentado y rotura a 
compresión, a los 7 y 28 días. 
h) Espesor del hormigón 
 
AGLOMERADO ASFÁLTICO: 
i) Porcentaje de compactación 
j) Clasificación, según las Normas del Manual para el Control de la 
Fabricación y Puesta en Obra de Aglomerados en caliente 
k) Densidad y espesor 
 
 
BORDILLOS DE HORMIGÓN: 
l) Determinación de características geométricas 
m) Resistencia a flexión 

 
 
 

10. DOSIFICACIONES 
 
En el presente Pliego y en el proyecto, se indican las dosificaciones y tipos de 
materiales previstos. Estos datos se dan solo a título orientativo. Todas las 
dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en las obras, deberán ser 
aprobadas antes de su empleo, por la Dirección Facultativa, quien podrá 
modificarlos a la vista de los ensayos y pruebas  que se realicen en obra, y de la 
experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos, informando de ello a 
los técnicos del área de Edificación, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento. 
 
El Contratista someterá a la aprobación la Dirección Facultativa el 
procedimiento de ejecución y la maquinaria que considere más adecuadas, 
siempre que con ellos se garantice una ejecución de calidad igual o superior a 
la prevista en el Pliego. Independientemente de las condiciones particulares o 
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específicas que se exijan a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos 
ellos deberá cumplir, al menos, una serie de condiciones generales como son: 
 

- Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del 
trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y 
aprobados por la Dirección Facultativa, en todos sus aspectos, 
incluso en su potencia o capacidad, que deberá ser adecuada al 
volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 

 
- Deberá mantenerse, después de aprobado por la Dirección 

Facultativa, en todo momento en condiciones de trabajo 
satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias 
para ello. 

 
- Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio 

de las condiciones de trabajo, o por cualquier otro motivo, el equipo 
o equipos aprobados no son idóneos para el fin propuesto, deberá 
ser sustituidos por otros que lo sean. 

 
     

11. CONDICIONES GENERALES DE MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
11.1.-  MEDICION DE  UNIDADES: 

 
En la medición de las distintas partidas, se aplicará lo indicado en el Anexo II del 
presente Pliego y en su defecto las siguientes unidades: 

 
- Las excavaciones en desmontes y en zanjas y los terraplenes, se 
medirán en metros cúbicos de obra medida sobre perfil, si la hubiere. 
- El refino y rasanteo de la coronación del desmonte, en metros 

cuadrados. 
- Los bordillos, por metro lineal. 
- Los pavimentos de acera, por metros cuadrados. 
- Los pavimentos de calzada por metros cúbicos o metro cuadrado, 

según casos. 
- Los hormigones en zanjas, por metros cúbicos. 
- Las mezclas bituminosas en caliente, por toneladas, considerando 

una densidad media de 2,40. 
- Los riegos asfálticos, por metros cuadrados. 
- El relleno de zanjas, por metros cúbicos. 
- Las demoliciones y levantado de pavimentos, por metros cuadrados. 
- Las piezas especiales, obras de fábrica, anclajes y acometidas del 

abastecimiento de agua, por unidades, si las hubiere. 
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Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro 
de Precios del proyecto, con los descuentos implícitos a la baja subasta.   
 
Se entenderá que esos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y 
empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de 
obra correspondientes.   
 
Asimismo, se entenderá  que todos los precios incluyen los gastos de 
maquinaria, mano de obra, elementos auxiliares, transporte, herramientas, y 
toda clase de operaciones directas e indirectas necesarias para dejar las 
unidades de obra terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en el 
presente Pliego. También están incluida la correcta señalización de la obra y las 
actuaciones necesarias para mantener, en todo momento, los servicios públicos 
existentes en la zona afectada por las obras.  

 
El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Propiedad, y 
en el sitio que ésta le designe, los materiales procedentes de derribos, fresados, 
etc,..., que se consideren de posible utilización y de algún valor. 
 
Los precios de los Cuadros de Precios que se adjuntan en documentación 
anexa de este Pliego, se consideran de ejecución material, por lo que serán 
incrementados en un 19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial, así como afectados de la baja que a los mismos oferte el licitador, así 
como al IVA correspondiente. 
 
11.2.- CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO 
PREVISTAS 
 
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual sea absolutamente 
necesaria la formación de precios contradictorios, este precio deberá fijarse 
conforme a las condiciones generales tenidas en cuenta en la confección del 
presupuesto de la obra.   

 
La fijación del precio, deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la 
obra a que deba aplicarse.  
 
Si durante la vigencia del contrato los integrantes de le Dirección Facultativa de 
las obras, considerasen necesario introducir alguna nueva unidad de obra o 
algún material no incluido en el Cuadro de precios que figuran en los anexos, se 
procederá a elaborar el correspondiente precio contradictorio, en base a la 
base de preciso de Guadalajara de 2012, incrementándose un 19% en 
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial, así como afectados de la 
baja que a los mismos oferte el licitador, así como al IVA correspondiente y 
tramitándose según la ley en vigor. 
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11.3.- CERTIFICACIONES MENSUALES 

 
El abono de los trabajos ejecutados se hará mediante certificaciones mensuales 
a buena cuenta que serán aprobadas por los técnicos de la Dirección 
Facultativa, y con el visto bueno de los técnicos del área de Edificación, Obras y 
Mantenimiento del Ayuntamiento, donde se reflejarán las mediciones 
detalladas de cada partida a certificar y se les aplicarán los precios incluidos en 
el Cuadro de precios que figuran en el Anexo II. 
 
En cada certificación se abonará un % correspondiente al capítulo de 
Seguridad y Salud, resultante del presupuesto correspondiente, incluido en el  
Estudio de Seguridad y Salud del proyecto y que supondrá como mínimo el 3% 
del presupuesto de ejecución de la obra. 
 
Los excesos de obra, si los hubiera, se abonarán al final de la misma, con la 
justificación de la liquidación. 
 
Las certificaciones no estarán sujetas a revisión de precios. 
 
En caso de discrepancia de algún criterio del presente Pliego con el proyecto 
aprobado, se atenderá a lo que determine  la D.F. con la aprobación de los 
técnicos del Area de edificación, obras y mantenimiento. 
 

 
12. MEDIOS AUXILIARES 
 
Los medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos 
no serán nunca abonables, pues ya se han tenido en cuenta a la hora de hacer 
la composición de los precios, entendiéndose que, aunque en los cuadros no 
figuren alguno o algunos de los medios auxiliares, indicados de manera 
explícita, todos ellos se consideran incluidos en el precio correspondiente.   
 
Si la Administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no 
pudieran recibirse al expirar el plazo de garantía, por defectos de la misma, el 
Contratista no tendrá derecho a reclamación. 

 

13. PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATA AL SERVICIO DE LA OBRA 
 
La Contrata deberá responsabilizar de la ejecución de la obra a un titulado 
capacitado, tanto técnica como legalmente. Estará ayudado por un técnico 
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de grado medio y por un capataz general, ambos a pie de obra para 
desempeñar las funciones que su titulación exige de ellos.  
 
Las personas indicadas serán a costa del Contratista y deberán ser admitidos 
por la Dirección facultativa, la cual, podrá en cualquier momento y por causas 
justificadas, prescindir de ellos, exigiendo al Contratista su reemplazo. 
 
En las visitas a la obra que efectúe la Dirección de la misma, estará 
acompañado de las tres personas mencionadas, de las que recibirá cuantas 
aclaraciones o ayudas necesite. 
 
 
14. SEGURIDAD EN LA OBRA 
 
El Contratista estará obligado a establecer y costear todas las medidas de 
seguridad para evitar accidentes tanto en la marcha de los trabajos como en 
los períodos de descanso del personal de la obra o a personas y animales que 
puedan acercarse a ella.  
 
En particular, cuidará de la señalización y balizamiento, y no empleará ni 
permitirá el empleo de útiles y herramientas peligrosas ni la realización de 
trabajos que entrañen riesgos, sin la adopción de medidas de seguridad. 
 
El uso del casco es obligatorio tanto para trabajadores como para visitantes. 
Además se cumplirá todo lo relativo Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en Obras de Construcción, según la legislación en vigor. 
 
 
 
15. REPOSICION DE SERVICIOS Y DEMAS OBRAS ACCESORIAS 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y demás 
obras accesorias como injertos de acometida, acometidas, sumideros, etc.., 
siéndole únicamente de abono, y a los precios que para dichas unidades de 
obra figuren en el Cuadro correspondiente, las que, a juicio del Director de 
Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución de las obras del Proyecto  
contratado.  Todas las restantes reparaciones de roturas, averías o reparaciones 
de los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá asimismo que realizar 
el Contratista, pero por su cuenta exclusiva, sin derecho alguno a abono.  
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16. INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS ORIGINADOS POR LA 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 
 
Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de 
garantía se originasen averías o perjuicios, a pesar de las precauciones 
adoptadas e la construcción, ocasionadas en propiedades del Estado, de 
particulares, Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, instalaciones de 
alumbrado, de suministro de agua, etc., el Contratista abonará el importe de los 
mismos. 
 
 
17. SUBCONTRATOS 
 
Para la subcontratación se aplicará  lo dispuesto en el TR de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 
Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán hacerse por 
escrito y acompañarse con un testimonio que acredite que la empresa u 
organización que se ha de encargar de la realización de los trabajos que han 
de ser el objeto del subcontrato, esta particularmente capacitada y equipada 
para su ejecución.  La aceptación del subcontrato no releva al Contratista de 
su responsabilidad contractual. 
 
 
18. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
La Contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 
ejecución de las obras. 

 

19. OTROS GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
 
Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de limpieza, policía y 
mantenimiento de la obra, tanto durante la ejecución como hasta su 
recepción, los gastos de protección y seguros de la obra en ejecución, tanto de 
los equipos, maquinaria, materiales, etc., así como de las personas implicadas 
en la obra, ya sea directa o indirectamente, los gastos de liquidación y retirada 
que se originen en caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea su causa y 
momento, y los gastos de replanteo, análisis, pruebas, etc..., especificados en el 
Pliego. 
 
Colocación de señales provisionales, vallas, operarios y medidas necesarias 
para organizar el tráfico durante la realización de los trabajos, así como los 
remates y limpieza de la obra, correrán a cargo del Contratista. 
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La empresa adjudicataria estará obligada a su costa, en el plazo de 20 días 
desde la firma del acta de replanteo, a la colocación de un cartel informativo 
de la obra, en número y características que indique el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. 
 
20. PLAZO DE GARANTIA 
 
El Contratista viene obligado a reponer, durante UN (1) año, cualquier material u 
obra que resulte defectuoso. 
 
 
21. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
 

Al día siguiente de la  vez firmado el contrato, se firmará el Acta de replanteo y 
comenzará el plazo de ejecución de las obras, estableciéndose en  65 días 
naturales. 

 
 

22. ENTREGA DE LA OBRA 
 
La recepción de la obra se efectuará una vez realizados todos los trabajos y 
siempre dentro del plazo de ejecución de los mismos, de acuerdo con el TR de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
23. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA  
  
A la luz del  TR de la Ley de Contratos del Sector Público, la obra objeto de esta 
adjudicación corresponde al grupo: 
 
 
a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación  

 
 

 
24. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA  
 
 
La clasificación exigida al contratista será: 
 
GRUPO  SUBGRUPO   CATEGORIA 
 G   6    F 
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25.  SOLVENCIA TÉCNICA 

 
 
El licitador deberá cumplir, con los siguientes requisitos mínimos de solvencia 
técnica: 
 
.- Disponer de Certificado de Calidad, según Normas UNE ISO-9001 
.- Disponer de Certificado de Gestión Medio Ambiental, según Normas UNE ISO-
14001 
.- Disponer de Certificado OHSAS 18001, Sistema de Gestión de la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo 
.- Declaración responsable y acreditación documental de que la planta de 
asfaltado, que servirá para la ejecución del presente contrato, es una planta fija 
de producción de aglomerado asfáltico en caliente, y se encuentra dentro de 
un radio de 90 Km, (+ 10% de margen) tomando como centro la Sede 
Administrativa del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y dar cumplimiento a los 
art. 542 y 543 del PG-3 
.-  Declaración responsable y acreditación documental de que, entre los medios 
materiales de los que dispone la contrata, para el cumplimiento del presente 
contrato dispondrán  al menos  de un  mínimo de:  

.- 1 Equipo para actuaciones previas, (una fresadora, una barredora, 
dos camiones y dos equipos auxiliares de albañilería y señalización) 
.- 1 Equipo de extendido, (una extendedora, cinco bañeras) 
.- Se deberá garantizar, en ambos casos, que se cuenta con un equipo 
de reserva. 

 
Serán excluidas automáticamente las empresas que no reúnan todos los criterios 
mínimos de solvencia técnica solicitados. 
 
 
 
26. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN   

 
La presente contratación se adjudicará por el procedimiento ABIERTO. 
 
Para todos los licitadores que cumplan con el punto 25 del presente pliego, el 
criterio de adjudicación será el siguiente: 
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OFERTA ECONÓMICA:  
 
La proposición económica correspondiente a las ofertas presentadas, se 
evaluará con un máximo de 100 puntos. 
 
Se puntuará con la máxima puntuación a la empresa que mejor oferta realice 
respecto del precio tipo de licitación, con cero puntos a la oferta tipo, y el resto 
proporcionalmente en el intervalo. 
 
En cualquier caso, se considerará oferta desproporcionada en relación a la 
oferta económica cualquier oferta que señale un importe igual o  inferior en 
diez puntos porcentuales a la media de las ofertas presentadas. 
 
En caso de empate, entre varias empresas, en cuanto a la proposición más 
ventajosa, se resolverá dicho empate mediante sorteo. 

 
 
 
 

Boadilla del Monte,  Junio de 2012 
  
 
 
 
 
 
Fdo.: Salvador Campuzano Casado   Fdo.: Alicia valero Areán 
 

TÉCNICOS DEL AREA DE EDIFICACIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO 
 
 
 
Conforme: 
 
 
 
 
 

Fdo: Javier Úbeda Liébana 
 

CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS A LA CIUDAD, FESTEJOS, URBANIZACIONES Y 
PROXIMIDAD 

 


