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DOCUMENTO Nº 1 
MEMORIA

Con fecha 2 de mayo de 2022, la Diputación de Alicante encarga 
a la UTE FRANCISCO JAVIER SORIANO DURÁ – PABLO ABELLÁN 
CANDELA, la redacción del Proyecto de “PAVIMENTACIÓN DEL 
CAMINO SALEMA BENIMASSOT”, en el término municipal de Fageca 
(Alicante), para su inclusión en el PLAN “PLANIFICA”: PLAN DE 
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE LA 
PROVINCIA DE ALICANTE (Plan Provincial de Cooperación a las Obras 
y Servicios de Competencia Municipal 2020-2023), según anuncio 
publicado en el BOP nº 81 de 30 de abril de 2020. 

En cumplimiento del Artículo 233 de la Ley 9/2017 de 9 de 
noviembre por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector 
Público, “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 
elaboración”, los proyectos se podrán simplificar, refundir o incluso 
suprimir, alguno o algunos de los documentos que los conforman en 
la forma que en las normas de desarrollo de dicha Ley se determine, 
siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, 
valorar y ejecutar las obras que comprenda. Por tanto, al resultar que 
estamos ante una obra de importe inferior a 40.000,00 € (IVA no 
incluido), se redacta un Proyecto Reducido. 

En el presente Proyecto se definen y valoran las obras de 
pavimentación del camino Salema Benimassot, dada la necesidad 
municipal de mejorar en general los servicios públicos existentes en 
Fageca, y en particular el estado del camino que nos ocupa. 

Para cubrir dichas necesidades, se redacta el presente Proyecto 
cuyo objeto es dotar de pavimento al camino, por lo que se considera 
que las obras proyectadas son idóneas para satisfacer las necesidades 
detectadas.

Los caminos se han convertido en infraestructura fundamental 
como sistema de comunicación de sus habitantes, y como medio de 
producción de actividad agraria y forestal. 
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Los objetivos de recuperación y adaptación al uso público de los 
caminos, justifican a la vista del estado actual, la necesidad de este 
Proyecto y obra. 

Se considera urgente la pavimentación del camino, al suponer un 
riesgo para el paso de personas y vehículos, ya que no solo están 
afectadas las comunicaciones con las viviendas rurales, sino también 
el acceso a los cultivos; principal actividad económica del municipio. 

Las obras objeto de este proyecto se localizan al Noreste del casco 
urbano, accediendo al mismo a través de un camino asfaltado desde la 
CV-720

El suelo objeto de esta actuación se encuentra situado 
íntegramente en el término municipal de Fageca. 

Actualmente, el camino está sin pavimentar, y tiene una gran 
pendiente en algunos tramos, que junto con la presencia de 
materiales sueltos y erosiones, suponen un riesgo para el tránsito de 
la maquinaria de labor de los terrenos adyacentes. 

Las soluciones presentadas en este Proyecto se han realizado 
teniendo en cuenta las características que definen el entorno al que 
se afecta.  

Las características del camino, reflejado en el Anejo de Reportaje 
Fotográfico, con gran pendiente y acceso no apto para maquinaria de 
asfaltado, hace inviable una pavimentación con aglomerado asfáltico. 

Por ello, finalmente se opta por pavimentar el camino con una 
solera de hormigón HM-20/B/20/XO de 12 cm de espesor, reforzado 
con una dotación de fibras poliméricas estructurales en una cantidad 
de 3 kg/m³, para dotar al pavimento de una durabilidad adecuada. 
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Como descripción general de las obras, éstas consisten en: 

Despeje, desescombro y desbroce del terreno por medios 
manuales o mecánicos de todo el ancho del camino, 
incluso con aplicación de herbicida. 

Excavación a cielo abierto de 10 cm de profundidad, así 
como refino y compactación del fondo de caja al 100 % del 
PM. Incluso p.p. de señalista. 

Base de zahorra artificial ZA 0/20, de 15 cm de espesor y 
compactada hasta conseguir una compactación del 100 % 
del Proctor Modificado. 

Solera de hormigón HM-20/B/20/XO, fabricado en central y 
vertido con camión directo, ayudas de dumper sobre todo 
en el tramo final, mano de obra y maquinaria pequeña de 
tamaño adecuado a las calles, de 12 cm. de espesor, 
reforzado con una dotación de fibras poliméricas 
estructurales en una cantidad de 3 kg/m³ 

Recolocación de dos tapas ajustadas a la nueva rasante de 
pozos de registro o arquetas y reconstrucción de arquetas 
o coronación de pozos de registro existentes. 

A continuación se procede a realizar una descripción detallada de 
las obras. 

Se proyecta pavimentar el camino Salema-Benimassot, 
perteneciente a la red municipal de caminos del Ayuntamiento de 
Fageca; que actualmente se encuentra sin pavimentar. 

Las obras comenzarán con el correspondiente señalizado de 
obras, en función del entramado de caminos existente, y la colocación 
del cartel normalizado. 

Seguidamente se procederá a desbrozar, limpiar y reperfilar todo 
el ancho del camino a pavimentar, con objeto de recuperar la 
geometría original, eliminando acumulaciones de tierras, de restos de 
vegetación y de aterramientos que pudieran existir; no existiendo 
cunetas en la actualidad. 
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Se proyecta excavar una profundidad de 10 cm en todo el ancho 
del camino, procediendo a compactar la plataforma obtenida al 100 
% del PM, para posteriormente extender una capa de zahorra 
artificial de 15 cm, compactada al 100 % del PM. 

Realizada esta actuación, se ejecuta una solera de hormigón HM-
20/B/20/XO de 12 cm de espesor, en todo el ancho del camino, 
reforzada con una dotación de fibras poliméricas estructurales en una 
cantidad de 3 kg/m³. Se colocarán encofrados o parapastas en los 
laterales, y se realizará el corte de las juntas de retracción por 
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 de la solera.  

Para la ejecución de esta actividad, será necesario el auxilio de 
dumper y maquinaria de pequeña dimensión, dado que hay zonas del 
camino por donde no podrá acceder un camión  cuba; por estrechez o 
pendiente. 

Al mismo tiempo que se ejecuta esta solera, se rasantean las dos 
tapas de los pozos de registro existentes en toda la traza del camino. 

Todos los productos resultantes de los desbroces, limpiezas 
superficiales y excavaciones deberán ser transportados a lugar de 
Gestión de Residuos, siendo responsabilidad del Contratista de las 
obras su gestión, debiendo de presentar a la Dirección facultativa  los 
justificantes de dicha gestión.

Como ya se ha indicado, todos los trabajos se realizarán con 
medios mecánicos adecuados en tamaño y peso a las características 
del camino. 

Los terrenos objeto de las obras afectan a la red viaria o espacio 
público municipal, por lo que la propiedad de los terrenos es del Excmo. 
Ayuntamiento de Fageca, quedando la disposición de los mismos 
garantizada.  

La Diputación provincial de Alicante ha suministrado la 
cartografía existente de la zona, correspondiente a un vuelo escala 
1:2.000 para la zona de casco urbano y un vuelo escala 1:5.000 para 
el resto, ambos realizados en el año 2010. 
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Antes del inicio de los trabajos, el Contratista de la obra 
comprobará los datos de replanteo y establecerá las bases de 
necesarias para la correcta ejecución las obras. 

Para la realización del presente Proyecto no se considera 
necesaria la inclusión de un Estudio Geotécnico por los siguientes 
motivos: 

- No está prevista la ejecución de ninguna cimentación de 
algún tipo de estructura. 

- El ámbito de las obras se localiza en zonas consolidadas a lo 
largo del tiempo. 

No obstante, el Director de Obra en todo momento podrá 
establecer los ensayos necesarios y convenientes destinados a la 
comprobación de las principales características portantes del terreno. 

No se han efectuado cálculos por no considerarlo necesario, ya 
que se trata de la pavimentación con hormigón de un camino 
consolidado por el tiempo. 

Las obras proyectadas se ajustan a lo descrito en el 
planeamiento vigente; hecho constatado por los técnicos que 
redactan este Proyecto. 

No obstante, será el Secretario Municipal el encargado de 
acreditar el ajuste al planeamiento. 

Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta el 
cumplimiento de la Normativa Técnica de Accesibilidad vigente que 
puede afectar al tipo de obra que nos ocupa: 
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Normativa a nivel nacional: Orden TMA/851/2021, de 23 de 
julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados

Normativa Comunidad Valenciana: DECRETO 65/2019, de 26 
de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la 
edificación y en los espacios públicos 

La obra proyectada puede afectar a los servicios siguientes: 

Caminos y accesos a cultivos cercanos. 
Circulación por la zona de obras de personas. 
Edificaciones próximas. 

 En este sentido, se mantendrán todos los servicios en 
funcionamiento durante todo el tiempo que dure la obra. En cuanto a la 
afección del tráfico rodado del camino, será imposible acceder a él 
durante la ejecución de las obras.  

En el Anejo nº 2: Afecciones y Autorizaciones Precisas, se 
adjuntan solicitudes de autorización, así como planos de servicios 
existentes solicitados. 

El último tramo del camino se encuentra junto al Barranco de les 
Coves de la Arena y aunque no se realiza ninguna intervención sobre el 
Barranco, el camino se encuentra dentro de la zona de afección del 
barranco y por tanto será preceptiva la solicitud a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar de la autorización oportuna, indicando en la 
solicitud, que las obras que se pretenden ejecutar consisten 
únicamente en la pavimentación del camino. 

Las actuaciones contempladas en este Proyecto no son objeto de 
expediente de impacto ambiental, ya que no se incluye en los 
supuestos que figuran en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre de Evaluación Ambiental del Estado, ni en la legislación 
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autonómica: 

Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de 
Impacto Ambiental. 
Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de 
Impacto Ambiental. 

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público y de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo 
a emprendedores y su internacionalización; respecto a la clasificación 
del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto, 
en el artículo 43 de la Ley 14/2013, Exigencia de clasificación, indica: 
Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de 
contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado. 

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de 
contratistas, están de acuerdo a lo establecido en el Artículo 25 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas 1098/2001. 

Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente 
obra es menor de 500.000€, NO es exigible la clasificación del 
Contratista. 

No obstante, según el artículo 74 (Medios para acreditar la 
solvencia), la clasificación del empresario en un grupo o subgrupo 
determinado, acreditará su solvencia para la celebración de contratos 
del mismo tipo. 

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y 
subgrupos indicados a continuación acreditará la solvencia de la 
empresa en la celebración del contrato de la obra. 

Grupo y subgrupo propuesto para la clasificación del 
contratista, según el Art. 25 del citado Reglamento: 

G-6. Obras viales sin cualificación específica. 
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Categoría de clasificación en el contrato de obra, según el Art. 
26 del citado Reglamento, modificado por el Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas: 

1. Por estar comprendida su anualidad media entre y 
150.000 euros. 

El plan de obra se ha realizado siguiendo la publicación del 
Ministerio de Fomento: "RECOMENDACIONES PARA FORMULAR 
PROGRAMAS DE TRABAJO", mediante el correspondiente diagrama de 
barras, en el que se han reflejado los tajos de obra más importantes, 
los tramos en que se han dividido las obras y el tiempo que se necesita 
para la construcción de las mismas.  

El plazo de ejecución se establece en TRES (3) meses, empezando 
a contar a partir del día siguiente al de la fecha del Acta de 
Comprobación de Replanteo, si no tuviese reservas, o en caso 
contrario, al siguiente de notificación al Contratista del acto formal 
autorizando el comienzo de las obras. Las obras serán realizadas como 
unidad completa.

 En el Anejo nº 4 Programa de Trabajo, se justifica la deducción 
del plazo de ejecución. 

En cumplimiento del artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, se fija un Plazo de 
Garantía de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de firma 
del Acta de Recepción de las obras. Durante este tiempo serán a 
cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación y reparación 
que fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones marcadas por la 
Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende 
la misma. 

Según lo establecido en el artículo 103 "Procedencia y límites" de 
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector 
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Público, "Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a 
los que se refiere el apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión 
periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los 
contratos." 

Por tanto, debido a lo especificado en dicho artículo, como el 
plazo de ejecución de la obra es de 3 MESES, no procedería la 
aplicación de fórmula de revisión de precios. 

No obstante, si por razones excepcionales debiera acudirse a 
alguna fórmula de revisión de precios, se aplicará la fórmula-tipo nº 
382, establecida en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por 
el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-
tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 
de las Administraciones Públicas:  

Fórmula nº 382:

Kt=0,03Bt/B0+0,12Ct/C0+0,02Et/E0+0,08Ft/F0+0,09Mt/M0+0,
03Ot/O0+0,03Pt/P0+0,14Rt/R0+0,12St/S0+0,01Tt/T0+0,01Ut/U0+0
,32

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 
(por la que se dictan normas complementarias de aplicación al 
Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno 
de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 
ejecución.

Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta 
el convenio de la construcción y Obras Públicas de la provincia de 
Alicante, incluida previsión salarial para el año 2022. 

Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han 
actualizado ajustándolos a la localización de la obra, y teniendo en 
cuenta la evolución del mercado actual y los precios del IVE 
(septiembre 2021). 

El porcentaje de Costes Indirectos total obtenido para la presente 
obra es del 6 %. 
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En el Anejo nº 5 Estudio de Control de Calidad, se describen las 
acciones de comprobación de la calidad de los componentes y procesos 
de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza 
de acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones, 
Pliegos, Recomendaciones y Especificaciones de diseño, vigentes. 

Una vez adjudicada la obra y antes de la fecha programada para el 
inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un 
Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo 
contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del 
Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará 
el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las 
modificaciones a introducir en el Plan. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, 
inspecciones y pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad, 
siendo imputable al mismo el importe de los ensayos hasta el 1% del 
Presupuesto de Ejecución Material. 

Para la obra que nos ocupa, el coste estimado para el control de 
calidad de la obra es de 330,00 €, lo que supone un porcentaje del 
1,00 %. 

A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control 
de Calidad acreditado, con la aprobación de la Dirección Técnica de las 
obras. Caso de no ser suficiente dicha cantidad por incumplimiento de 
la calidad derivada de la responsabilidad del contratista, se podrán 
efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 1% suplementario con 
cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario por defectos 
notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato. 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y 
construcción de la obra debe comprobarse la relación de materiales 
empleados en la presente obra para los que es exigible el marcado CE 
de acuerdo con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 
2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 
trasposición de normas armonizadas así como el período de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 
familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 
2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se 
amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 
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2001", y modificaciones posteriores. Sin perjuicio de ese requisito el 
Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos a 
los materiales que forman parte de esta obra. 

En el Anejo nº 6, Estudio de Gestión de Residuos, se incluye el 
citado Estudio redactado de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de 
diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

En el Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé 
que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la 
obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente 
Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En 
dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en el Estudio anexo en función de los proveedores 
concretos y su propio sistema de ejecución de la obra, pero sin 
aumentar los costes de gestión previstos en el Estudio. 

El coste previsto para la gestión de residuos es de 1.294,94 €, lo 
que supone un 3,86 % del presupuesto de Ejecución Material de la 
obra. 

En aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre 
“Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción“, y de acuerdo con el artículo 4 “Obligatoriedad del 
Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud en las obras”, el Promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del Proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en 
los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 
siguientes: 

a) Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata incluido en el 
proyecto sea igual o superior a 450.000 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por 
tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores 
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en la obra, sea superior a 500.  
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 

presas.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los 
supuestos previstos en el apartado anterior, el Promotor estará 
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

De acuerdo con esto, en el Anejo nº 7 se redacta el Estudio Básico 
de Seguridad y Salud que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 
de octubre, donde se describen los procedimientos, equipos técnicos y 
medios auxiliares que previsiblemente se vayan a utilizar en relación 
con la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores durante la construcción de la obra. Así mismo se 
identifican los riesgos laborales que se dan en la obra, con las 
medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar para controlar 
y reducir dichos riesgos.

Todos los medios de seguridad tanto personal como colectivos y de 
terceros que fueran necesarios, así como la señalización de las obras y 
de los desvíos de tráfico, están repercutidos en los Costes Indirectos de 
la obra, no siendo objeto de abono independiente.  

Los costes adicionales de las medidas de prevención que se 
produzcan por cambios del proceso constructivo inicialmente previsto 
en el Proyecto, correrán por cuenta del Contratista. 

En aplicación del citado Estudio será preciso elaborar, por parte del 
Contratista adjudicatario de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en 
el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en dicho Anejo, en función del propio 
sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, 
las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en dicho 
Estudio Básico, ni aumento del presupuesto abonable al Contratista en 
este concepto. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 145.7 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, y con el fin de poder admitir 
variantes o mejoras en el procedimiento de licitación, se proponen las 
siguientes mejoras/prestaciones adicionales, para que los licitadores 
puedan elegir las que desean incluir en su oferta de licitación. 

Mejora 1.- Mayor superficie de pavimento en el camino Salema-
Benimassot. Importe 3.337,14 €  -  9,96 % 

Se propone aumentar la superficie de pavimentación del camino 
con solera de hormigón HM-20/B/20/XO de 15 cm de espesor, 
reforzado con fibras poliméricas en una dotación de 3 kg/m³; 
incluyendo todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución: 
desbroce, excavación en desmonte y base de zahorra artificial de 15 
cm de espesor compactada al 100 % del PM. 

En el Anejo nº 8, se describen y detallan todas las mejoras 
indicadas, valoradas por un importe total de 3.337,14 €, y que 
supone un porcentaje del 9,96 % sobre el Presupuesto de Ejecución 
Material de la obra. 

A los efectos de los requisitos establecidos en el Artículo 202. 
Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, 
ético medioambiental o de otro orden”, de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, las condiciones 
medioambientales que se pueden establecer en la ejecución de la 
presente obra son los que se indican en el Anejo nº 9. Condiciones de 
ejecución medioambientales. Las principales actuaciones son las 
siguientes: 

Reciclaje de material de la obra 

Siempre que se cumplan las especificaciones técnicas definidas en 
este Proyecto, y previa conformidad de la Dirección Facultativa, se 
reutilizarán los sobrantes de la excavación. Estas tierras serán usadas 
para: 

Preparación de plataformas de trabajo y acondicionamiento de 
terrenos para ocupaciones temporales. 
Reutilización de suelo adecuado o seleccionado cediéndolo a 
posibles particulares interesados. 
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Utilización de productos con materiales reciclados 

Se permitirá el uso en obra de productos con materiales reciclados, 
tales como maderas, etc.; que deberá documentarse adecuadamente 
mediante certificación expedida por laboratorio u organización 
independiente. 

Medios de ejecución a adoptar en la obra, que reduzcan 
el impacto medioambiental 

No se emplearán materiales que contengan sustancias 
problemáticas para el medio ambiente.  
 Se respetarán los horarios establecidos por la normativa local 
para actividades generadoras de ruido. No se realizarán 
trabajos entre las 21 horas y las ocho de la mañana. 
De forma previa a la utilización de una determinada máquina en 
la zona de obras, se exigirá la ficha de la Inspección Técnica de 
Vehículos, para comprobar que dicha máquina ha pasado con 
éxito los análisis correspondientes a la emisión de humos. 
Uso continuado de los contenedores para residuos. 
Aminorar la velocidad de los camiones por la obra. 
Utilización de mallas de protección en camiones de transporte 
de materiales. 
Mantenimiento del área de trabajo humedecida en grado 
suficiente (riegos). 
Límite de velocidad en obra: 20 km/h. 
Se vigilará la no afección a la red natural de drenaje.  
Recoger exhaustivamente los restos de construcción y vertido 
de hormigón y mantener limpia la obra con el objeto de no 
contaminar ni ensuciar el terreno. 
Mantener la maquinaria en buen estado de mantenimiento para 
evitar cualquier posible vertido de aceites o combustible 
Minimizar la actuación sobre las pendientes existentes. 
Recoger exhaustivamente los restos de construcción y vertido 
de hormigón y mantener limpia la obra con el objeto de no 
contaminar ni ensuciar los recorridos de agua. 
Mantener la maquinaria en buen estado de mantenimiento para 
evitar cualquier posible vertido de aceites o combustible. 
Limpieza general de las áreas afectadas por las obras. 
Mantenimiento adecuado de los tajos e instalaciones. 
En caso de colocación de elementos de grifería o dispositivos de 
descarga de W.C. en los aseos de obra, se emplearán 
elementos de ahorro de agua. 
En iluminación nocturna durante la ejecución de la obra, se 
emplearán proyectores con tecnología tipo LED. 
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La valoración económica de estas actuaciones está repercutida en los 
precios correspondientes del Proyecto. 

El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas 
las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgadas por la 
Administración del Estado, de la Autonomía, Ayuntamiento u otros 
Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a 
realizar, quedando a la decisión del Director de Obra, resolver cualquier 
discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este 
Pliego. 

En lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y 
Particulares de la obra es de aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS 
ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 
DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y EL PLIEGO DE CLAUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
PRESENTE OBRA. 

En el documento "Presupuesto" se incluye el Presupuesto de 
Ejecución Material, que se obtiene aplicando a las mediciones 
efectuadas sobre planos, los precios establecidos en el Cuadro de 
Precios nº 1. El Presupuesto de Ejecución Material obtenido asciende 
a 33.511,64 euros. 

El Valor Estimado, una vez aplicado al presupuesto de Ejecución 
Material el porcentaje de Gastos Generales (13%) y el porcentaje del 
Beneficio Industrial (6%), asciende a 39.878,85 euros. 

El Presupuesto Base de Licitación, una vez aplicado el 21% del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, asciende a 48.253,41 euros. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 
9/2017 de 9 de noviembre por el que se aprueba la Ley de Contratos 
del Sector Público, el presente Proyecto consta de los siguientes 
documentos: 

Documento nº 1: MEMORIA 
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Memoria
Anejos a la Memoria 
 Anejo nº 1: Reportaje fotográfico, estado actual. 

Anejo nº 2: Afecciones, coordinación con otros servicios y 
autorizaciones precisas. 

Anejo nº 3: Datos incluidos en la encuesta de infraestructuras y 
equipamientos (EIEL). 

 Anejo nº 4: Programa de trabajo. 
 Anejo nº 5: Estudio de Control de Calidad. 
 Anejo nº 6: Estudio de Gestión de Residuos. 
 Anejo nº 7: Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Anejo nº 8: Mejoras al Proyecto 
 Anejo nº 9: Condiciones de Ejecución Medioambientales 
 Anejo nº 10: Síntesis del Proyecto. 

Documento nº 2: PLANOS 

Situación
Emplazamiento 
Ámbito de actuación. 
Planta general proyectada 
Sección tipo 

Documento nº 3: PRESUPUESTO 

Mediciones de Obra 
Cuadro de precios nº 1 
Cuadro de precios nº 2 
Presupuesto de ejecución material  
Resumen de presupuesto. 

En cumplimiento del Artículo 233 de la Ley 9/2017 de 9 de 
noviembre por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector 
Público, “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 
elaboración”, los proyectos se podrán simplificar, refundir o incluso 
suprimir, alguno o algunos de los documentos que los conforman en 
la forma que en las normas de desarrollo de dicha Ley se determine, 
siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, 
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valorar y ejecutar las obras que comprenda. Por tanto, al resultar que 
estamos ante una obra de importe inferior a 40.000,00 € (IVA no 
incluido), se redacta un Proyecto Reducido. 

Por ello, se considera que el presente Proyecto constituye una obra 
completa, susceptible de ser entregada al uso general al servicio 
correspondiente, sin perjuicio de posteriores mejoras o ampliaciones de 
que pueda ser objeto posteriormente. 

Considerando que el presente Proyecto Reducido ha sido 
redactado de acuerdo con las Normas Técnicas y Administrativas 
vigentes, conforme a lo indicado en esta memoria y en los restantes 
documentos del Proyecto, se estima que se encuentran 
suficientemente definidas las características y soluciones adoptadas, 
y a un nivel suficiente para cumplir con su finalidad de proyecto 
constructivo y por ello se somete a la aprobación. 

Además, considerando que todos los documentos podrán 
exponerse de forma íntegra en el Portal de Transparencia de esta 
Diputación, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los 
tablones públicos, se acepta la exhibición de todos los datos del 
equipo redactor. 

Los Autores del Proyecto 

En la fecha de la firma electrónica 
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Y AUTORIZACIONES PRECISAS 
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LEYENDA

RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE
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- La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra
que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del Contratista hasta
un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra.
- La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni
establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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A.1.: RCDs Nivel I

A.2.: RCDs Nivel II 
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Rcd Tierras y pétreos de la 
excavación

Rcd Naturaleza Pétrea 

Rcd Naturaleza no Pétrea

RCD:Potencialmente 
peligrosos 

A.2.: RCDs Nivel II 

A.1.: RCDs Nivel I 

A.1.: RCDs Nivel I

A.2.: RCDs Nivel II 
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Documento nº 2. Planos 
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Documento nº 3. Pliego de Condiciones 
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Documento nº 4. Presupuesto 
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Rcd Tierras y pétreos de la 
excavación

Rcd Naturaleza Pétrea 

Rcd Naturaleza no Pétrea

RCD:Potencialmente 
peligrosos 

A.2.: RCDs Nivel II 

A.1.: RCDs Nivel I 

A.1.: RCDs Nivel I

A.2.: RCDs Nivel II 

Página 103 de 205
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A) Riesgos más comunes. 

B) Medidas preventivas en la organización del trabajo. 
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C) Equipos de protección individual. 

Página 114 de 205



A) Riesgos más comunes. 

B) Medidas preventivas en la organización del trabajo. 

Página 115 de 205



Página 116 de 205



C) Equipos de protección individual. 
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D) Sistemas de Protección Colectiva. 

A) Riesgos más comunes. 

B) Medidas preventivas en la organización del trabajo. 
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C) Medidas preventivas en la organización del trabajo. 

D) Sistemas de Protección Colectiva. 
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A) Riesgos más comunes. 

B) Medidas preventivas en la organización del trabajo. 
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C) Equipos de protección individual. 
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A) Descripción de los trabajos. 
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B) Riesgos más comunes. 

C) Medidas preventivas a adoptar. 

D) Equipos de protección individual a utilizar. 
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A) Riesgos detectables más comunes. 

B) Normas básicas a tener en cuenta. 
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C) Equipos de protección individual recomendables. 

A) Riesgos detectables más comunes. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 

A) Riesgos más comunes. 

Normas o medidas preventivas tipo.
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C) Equipos de protección personal recomendables. 
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A) Riesgos más comunes. 

Normas o medidas preventivas tipo.
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C) Equipos de protección personal recomendables. 

A) Riesgos más comunes. 
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Normas o medidas preventivas tipo.
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C) Equipos de protección personal recomendables. 
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Riesgos detectables más comunes.

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

Equipos de protección individual recomendables.
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A) Riesgos detectables más comunes.
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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C) Equipos de protección individual recomendables.

D) Equipos de protección colectiva. 
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Riesgos detectables más comunes:

Normas o medidas preventivas tipo:
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C) Equipos de protección individual (EPIs) recomendables: 

A) Riesgos profesionales más frecuentes. 

B) Normas de seguridad a tener en cuenta. 

Página 144 de 205



C) Protecciones personales. 

D) Protecciones colectivas. 

A) Riesgos de daños a terceros. 

B) Prevención de daños a terceros. 
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ANEJO Nº 8. MEJORAS AL PROYECTO 

Página 167 de 205



Página 168 de 205



Página 169 de 205



Página 170 de 205



Página 171 de 205



Página 172 de 205



Página 173 de 205



114,000 114,000

11,400 11,400

17,100 17,100

114,000 114,000

27,360 27,360

27,360 27,360
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ANEJO Nº 9. CONDICIONES DE EJECUCIÓN MEDIOAMBIENTALES 
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ANEJO Nº 9.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN MEDIOAMBIENTALES 
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ANEJO Nº 10. SÍNTESIS DEL PROYECTO 
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Pavimento de HM-20/B/20/XO reforzado con fibras
poliméricas estructurales 3 kg/m³

Base granular de zahorra artificial
compactada al 100 % PM

Terreno natural
compactado al 100 % PM

erreno natural
mpactado al 100 % PM

Te

VARIABLE

0.12

0.15
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VALOR ESTIMADO

VALOR  ESTIMADO

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
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