PLIEGO DE CONDI CIONES TECNIC AS QUE H ABR ÁN DE REGIR EN L A
ASISTENCI A TÉCNI C A P AR A L A RED ACCIÓN DE PROYECTO DEL
“PROYECTO DE MEJOR A DE L A RED DE DISTRIBUCI ÓN DE AG U A DE L A
M ARG EN IZQ UIERDA P AR A EL SUMINI STRO A LO S SECTORES
URB ANI Z ABLES DESDE LOS DEPÓSI TOS DE L A PINILL A ”

1. OBJETO DE ESTE PLIEGO

Es objeto de este pliego el det erminar
redacción del “PRO YECTO DE M EJORA DE
AG U A DE L A M ARG EN IZQUIERD A P AR A EL
URB ANI Z ABLES DESDE LOS DEPÓSI TOS DE

las condiciones técnicas para la
L A RED DE DISTRIBUCIÓN DE
SUMINI STRO A LO S SECTORES
L A PINILL A”.

El alcance del proyecto consistirá en el estudio y def inición de las obr as
de:
-

Red de distribución de agua necesaria desde los depósitos de Pinilla a l os
nuevos sectores de la margen izquier da de la ciudad de Salamanca,
considerando los municipios a abast ecer en dicha zona.
Depósito de regulación.
Bombeos necesar ios.
Ref uerzo en la avenida de Lasalle.
Ref uerzo de la zona Oeste .
Ref uerzo de Vistahermosa desde el depósito elevado de Pinilla.
Ref uerzo de la zona del Mont alvo.
Pavimentación (calzada y aceras) .
Estudio y simulación de la red de distribución de agua con programa
inf ormático.
Reposición de ser vicios af ectados, municipales y no municipales:
o Alum brado, saneam iento, abast ecim iento agua
o Canalizaciones de energ ía eléctr ica
o Canalizaciones de telecomunicaciones
o Redes de gas (excluidas instalaciones)
o Jardiner ía y red de riego
o Mobiliario urbano
o Señalización hor izontal, vertical y semaf órica

2. ESTRUCTUR ACIÓN DE LOS TR AB AJOS
El proyecto se elaborará de acuerdo con las especif icaciones de la Le y
30/2007, de 30 de octubre, de Contrat os del Sector Público, el RD 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se apr ueba el Reglament o General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas ( RGLCAP) y demás normativa
específ ica aplicable; y deberán contener, al menos, los siguientes apartados:
DOCUMENTO Nº 1. - MEMORI A
MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.- Antecedentes y situación actual
2.- Descr ipción del obj eto de las obras
3.- Necesidades a satisf acer y justif icación de la solución adopt ada
4.- Adaptación al planeamiento vigente
5.- Plazo de ejecución de las obras
6.- Clasif icación del contratista
7.- Revisión de precios
8.- Resumen del presupuesto
9.- Document os que int eg ran el proyecto
10.- Accesibilidad y supr esión de barreras ar quitectónicas
11.- Manif estación de obr a completa (o f raccionada)
En cumplim iento del art. 127.2 del RGLCAP, deberá f igurar la manif estación
expresa y justif icada de que el proyect o o desglosado com prende una obra
completa en el sent ido exigido por el art . 125 del ref erido Reglamento; o, en
el supuesto de tratarse de una obra f raccionada, deber á justif icarse en uno
de los sent idos perm itidos por el art. 74 de la LCSP.
ANEJOS A LA MEMORIA
1.-

Caracter íst icas ge nerales de las obras.
Cuant if icación de las unidades más representativas.

2.-

Relación con otras Administraciones.
Se describir án los contactos r ealizados con otras Administraciones o
Instituciones af ectadas con objeto de la obtención de las autorizaciones
necesarias. En concreto se incluir án, según el caso: inf orme de la inst itución
titular de las carreteras sit uadas en la zona de af ección, de la Conf ederación
Hidrográf ica en obr as situadas en zona de policía, del Administrador de
Inf raestructuras Ferroviaria s (ADIF), etc.. ..

3.-

Cartograf ía y topograf ía

4.-

Geolog ía y Geotecnia
Justif icación de la idoneidad del terreno para la obra de que se trate

5.-

Cálculos
justif icativos
estructurales...)

( hidráulicos,

6.-

Expropiaciones y ser vicios af ectados.

eléctricos,

luminotécnicos,

En caso de existencia de bienes y derechos af ectados, bien por ocupación
temporal, imposición de ser vidumbr e o expropiación, se levantarán planos
parcelar ios en los que se ident if icarán todas y cada una de las f incas
af ectadas, por su número de parcela c at astral, identif icación del pr opietar io y
domicilio, tipo de t erreno, superf icie af ectada y otros datos que pudieran
resultar de interés. También se indicará expresamente la cuant ía de las
af ecciones producidas a edif icaciones, pozos, cerram ientos, arbola do, etc.
En el supuesto de no ser necesar ias las expropiaciones ni exist iera af ección
a ser vicios existentes, se hará constar explícitamente esta circunstancia.
7.-

Programa de trabajo con previsión del t iempo y coste.

8.-

Justif icación de precios.

9.-

Clasif icación d el contratista.

10.- Estudio de Seguridad y Salud.
Básico/ordinario según el RD 1627/ 1997 de 24 de octubre de 1997.
11.- Estudio de Gestión de Residuos.
Elaborado de acuer do con el RD 105/ 2008, de 1 de f ebrero.
12.- Protección arqueológica y del patrimonio cultural.
13.- Estudio de Evaluación Ambiental
Se determ inará la incidencia Ambiental de la ejecución del proyecto y en
consecuencia se just if icará, de acuerdo con lo previsto en:
- Real Decreto Legislativo 1/ 2008, de 11 de ener o, por el que se aprueba
el t exto r ef undido de la Ley de Evaluación de Impact o Ambiental de
proyectos
- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cast illa y León
y normat iva de desarrollo, la necesidad o no de tramitar Evaluación
Ambiental del Proyecto.
En el supuesto de que sea requerida esta tramitación se comunicará esta
circunstancia a la mayor brevedad al Ayuntamiento para proceder al encargo
correspondiente.
14.- Accesibilidad y supr esión de barreras
15.- Ser vicios urbanos no municipales
El adjudicatario recabará por su cuenta y a su cost a la inf ormación de las
compañías sum inist radoras de ser vicios (energ ía eléctr ica, telef onía, gas,
comunicaciones, …). Se ident if icará y presupuestará en el pr oyecto, de f orma

separada, la remodelación de las inst alaciones exist entes y las nuevas
instalaciones o ampliación de las existentes .
16.- Presupuesto para conocimiento de la Administración
DOCUMENTO Nº 2. - PL ANO S
Plano de situación y emplazamiento.
Plano de ocupación de t errenos,
existentes y rest itución de los mismos.

ser vicios

y

ser vidumbres

Plano de rep lanteo
Plano de conjunto.
Planos de detalle.
DOCUMENTO
Nº
P ARTICUL ARES

3. -

PLIEGO

DE

PRESCRI PCIONES

TÉCNICAS

DOCUMENTO Nº 4. - PRESUPUESTO.
• CAPÍTULO 1. - Mediciones
• CAPÍTULO 2. - Cuadr os de Precios.
Cuadros de Pr ecios nº 1
Cuadros de Pr ecios nº 2
• CAPÍTULO 3. - Presupuestos.
• RESUMEN GENERAL DE PRESUPUEST O.
Al Pr esupuesto de Ejecución Mater ial se aplicarán los siguientes gastos de
estructura:
- Gastos Generales.............. 13%
- Benef icio Industrial.. ........ 6%
El Presupuesto Base de Licitación se determinar á aplicando a la suma del
presupuesto de Ejecución Mater ial y de los gastos de estruct ura reseñad os en el
párraf o anterior, el 18 % del Impuesto sobre el Valor Añadido ( I.V.A.).

3. PRESENTACIÓN DE LOS TR AB AJOS
El proyecto se pr esentará en soporte papel, f ormato A -3, y digital, f ormato
.pdf .
El autor del proyect o f acilitará, hasta un máximo de 6 copias en f ormato
papel, los ejemplares necesar ios para la ejecución de las obras, así como para
la obtención de l as autorizaciones necesarias de los organismos af ectados.
Asim ismo f acilitará 6 copias en f ormato digital.
Asim ismo, se pondr án a disposición del Ayunt amiento, los originales de los
Planos en f ormato A -1.
4. OBLIG ACIONES DE LOS RED ACTORES
El Técnico redact or del proyect o quedará obligado a realizar cuantas
modif icaciones f ueran necesar ias en la tramitación del corr espondient e
expediente ant e los dist intos Organismos, así como a realizar los Desglosados
correspondientes de las inversiones previstas, sin que por ello tenga derecho a
remuneración alguna de lo ya percibido por la redacción del proyecto.
5. LEGISL ACIÓN APLI C ABLE
Para lo no pr evisto en las pr esent es cláusulas, se aplicar á lo dispuesto
por la Ley de Contratos del Sector Público y reglam entos de desa rrollo.
Asim ismo, en los que no se oponga a este Pliego y a las disposiciones citadas
se estar á a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Generales para la
contratación de Est udios y Ser vicios Técnicos, competentes del Ministerio de
Obras Públicas, aprobado por Orden de 8 de marzo de 1972.
Salamanca, 21 de m arzo de 2011
El Director de Area de Medio Ambient e

José Antonio de la Fuente Ubanell

