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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1.1. DEFINICIÓN.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones,
normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y lo señalado en los planos,
definen todos los requisitos técnicos de las obras que integran el proyecto REPAVIMENTACIÓN Y
MEJORAS DE DRENAJE SUPERFICIAL EN CAMINO PAYO Y EN CAMINO EL TOPO LOMO.
1.2. DISPOCISIONES DE APLICACIÓN.
Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se
atenderá a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, Reglamentos, Pliegos y
Recomendaciones que a continuación se relaciona:


















Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Ley 1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.
Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de
Canarias.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3/75), con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones.
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de 6 de
Junio).
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio).
Norma 3.1 – IC “Trazado” (Orden de 27 de diciembre de 1999).
Instrucción 5.2 – IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990).
Norma 6.1 – IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre).
Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de noviembre).
Instrucción 8.3 – IC “Señalización de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987).
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997).
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Señalización móvil de obras (1997).
Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras.
Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y contenido,
afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitación de éstas.

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en que
no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las
prescripciones a cumplir.

2. DISPOSICIONES GENERALES.
2.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG.
La dirección de las obras estará integrada por el Ingeniero de Caminos y Puertos o el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas designados por el Ayuntamiento de Breña Alta.
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:











Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento
de las condiciones contractuales.
Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.
Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes
dejan a su decisión.
Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuento a interpretación de planos,
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del Contrato.
Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.
Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y
ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.
Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el
contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.
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Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme al dispuesto en los documentos del
Contrato.
Participar en la recepción provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras,
conforme a las normas legales establecidas.

El contratista estará obligado a presentar su colaboración al director para el normal cumplimiento
de las funciones a éste encomendadas.

2.2. EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA.
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a la residencia del
Contratista y su oficina de obra será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 6 y 7 respectivamente
del PCAG.
El Contratista está obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya titulación será de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con experiencia en
obras de características análogas a la que es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
El Jefe de Obra tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el
Ayuntamiento de Breña Alta se lo requiera, estando presente en las obras durante el horario de
ejecución de las mismas. Así mismo, deberá estar disponible y localizable por vía telefónica las 24
horas del día, con objeto de atender las órdenes de trabajo, incluso fuera del horario laboral, con
motivo de la atención de urgencias o emergencias, así como de operaciones que requieran su
ejecución fuera del horario laboral.
Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá al Ayuntamiento de Breña Alta la persona
que ha de representarle en obra, siendo potestativa de esta Dirección su aceptación o rechazo.
El Director podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la remoción y la
adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier facultativo responsable de la
ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier razón que haga inconveniente su presencia en
obra para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y el Ayuntamiento
de Breña Alta.
La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho a éste a exigir
indemnización alguna, por parte del Ayuntamiento de Breña Alta, por los perjuicios que pudieran
derivarse del uso de esta facultad de recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de
quince (15) días a las personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el
Director.
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El Contratista tendrá en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal que está asignado a
la obra. Estas copias estarán disponibles para la presentación a los equipos de la Dirección de las
obras cuando las mismas le sean requeridas.
La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración
alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal
facultativo designado para los mismos.

2.3. SUBCONTRATISTA.
El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, con la previa
autorización de la Dirección de obra.
Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podrán exceder del 25% del
valor total del contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de obra.
La Dirección de obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista o subcontratista, por
considerar al mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta decisión
al Contratista, éste deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para la rescisión de este
subcontrato.
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los subcontratistas y la
Administración, como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al
subcontrato, siendo siempre responsable el Contratista ante la Administración de todas las
actividades del subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones
expresadas en este Pliego.

2.4. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y salud, en
cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en
función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio,
con las alternativas de prevención que la Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente
valoración económica que no podrá implicar disminución del importe total reflejado en el Estudio.
Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director de
las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su aprobación por parte del
_____________________________________________________________________________
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

5

Repavimentación y Mejoras de Drenaje Superficial en Camino Payo
Y en Camino El Topo Lomo
___________________________________________________________________________________________

Ayuntamiento de Breña Alta. El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por
el Órgano competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo.
El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con el presupuesto de este
proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran
documentos del Contrato a dichos efectos.
En el caso que sea aprobada por la Dirección de Obra la participación de subcontratistas en la
ejecución de los trabajos del contrato, el adjudicatario deberá aportar un técnico competente que
esté habilitado para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud.
El Contratista designará un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que será responsable de
velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud. Este técnico
tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el Ayuntamiento de Breña Alta se
lo requiera.

3. DESCRIPCCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras que se acometen, son las necesarias para dejar terminadas y al uso público todo el
Camino Payo y Camino El topo Lomo en su conjunto, dotándolas de las obras que se describen a
continuación:


Repavimentación de calzada existente y tramo de acera contigua, con 5 cm de mezcla
asfáltica en caliente tipo AC 16 Surf- Bin 60/70 D y AC 16 Bin 50/70 D, extendida,
compactada y nivelada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo y p.p. de
fresados en encuentros longitudinales y juntas con una densidad media de 2,4 Tn/m3,
previo riego de Emulsión asfáltica tipo EAR-1, aplicado con camión regador, incluso
barrido previo, en una dotación mínima de 0,06 kg/m2. Se recrecerán las arquetas
existentes hasta la nueva cota de la calzada.



Reductores de velocidad trapezoidal que comprenden una zona sobreelevada y dos
partes en pendiente, llamadas rampas y formando un trapecio. Sus dimensiones serán:
o
o
o



Altura: 0,1 m.
Longitud de la zona elevada: 4 m.
Longitud de las rampas: 1,25.

Señalización horizontal de líneas discontinuas blancas para marcado de carril y pintado
de “Velocidad máxima 30km/h” y “STOP”. Señalización vertical de “Peligro Badén” y
“Velocidad máx 30km/h”.
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Cuneta en forma de media “V” de HM-20/B/20/IIa fabricada in situ en remate de asfalto
de 0,8m de ancho y 0,40m de profundidad y espesor 0,10m, perfilado de terreno,
acabado, fratasado manual, p.p mallazo 15x15, encofrado y desencofrado lineal, incluso
en zonas curvas, remate contra terreno natural y colocación de juntas de dilatación c/4m,
totalmente terminado, incluso excavación o relleno de cualquier tipo de terreno carga y
transporte a vertedero, regado y curado del hormigón, enganches y acoples a antiguas
cunetas o desvíos a desagües totalmente terminada.



Arquetas de registro D70 de dimensiones interiores, construida con paredes de hormigón
en masa HM-20 de 12cm de espesor, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de
espesor, con aristas y rincones a media caña, incluso demolición, excavación en zanja,
carga y transporte de escombros a vertedero, encofrado y desencofrado necesario,
marco tapa D400 600mm articulado de fundición dúctil Norinco B, así como conexión de
tubería, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.



Dos tramos de tubería de saneamiento (tramo 1: arqueta inicial hasta comienzo de
cuneta; tramo 2: arqueta final hasta desembocadura por barranco) SN-4 de PVC-U, UNEEN 1401-1 Terrain o equivalente, de D250mm y 6,2mm de espesor, con junta elástica,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación, solera de arena
10cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
hormigón en masa HM-20, carga y transporte de tierras totalmente instalada.

La ubicación y el detalle de las unidades de obra mencionadas anteriormente están detallados en
los planos correspondientes del presente proyecto.

4. CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA.

4.1. CONDICIONES GENERALES.
Sin perjuicio a las indicaciones específicas contenidas en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y artículos empleados en los trabajos objeto de
este proyecto deberán ser los más apropiados para la misión a que se destinan, debiendo ser la
mano de obra de primera calidad.

4.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES.
La excavación de la explanación y préstamos cumplirá lo establecido en el Artículo 320 del PG-3.
4.2.1.- Definición.
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En esta unidad de obra se incluyen:









La excavación de los materiales de desmonte y préstamo, cualquiera que sea su naturaleza,
hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Ingeniero Director, incluso
cunetas y zanjas provisionales, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier
saneo en zonas localizadas ó no.
En esta unidad de obra está incluida el sobre-excavación necesario para su posterior relleno
con suelo seleccionado para la obtención de la explanada de asiento del pavimento.
Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de empleo o
almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias
veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el
lugar de empleo o a un gestor de vertidos autorizado (en caso de materiales inadecuados o
sobrantes).
La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro
tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.
Las demoliciones no abonables por separado.
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.

Se separará, en la excavación en desmonte, el volumen de tierra vegetal excavada, la cual no es
de abono independiente.
El Contratista, antes de proceder a la ejecución de las distintas excavaciones, requerirá la
autorización del Director de las Obras.
4.2.2. Clasificación de las excavaciones.
No se clasifica la excavación por tipo de terreno a excavar. La excavación no clasificada se
entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo, no interviniendo el
tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serán también las unidades correspondientes a su
excavación.
4.2.3. Ejecución de las obras.
Se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los siguientes requisitos:


Haberse preparado y presentado al Ingeniero Director, quien lo aprobará si procede, un
programa de desarrollo de los trabajos.



Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación con
ella, a juicio del Ingeniero Director, todas las operaciones preparatorias para garantizar una
buena ejecución.
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La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas deberán estar de acuerdo con la
información contenida en el proyecto y con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director,
no autorizándose la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con
referencias topográficas precisas.
La excavación de los taludes en suelos o materiales ripables se realizará adecuadamente para no
dañar su superficie final, realizando posteriormente a la ejecución de los mismos un refino de taludes
en los materiales sueltos y un saneo y limpieza de los mismos en las rocas descompuestas.
Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, evitando
posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un ensanche posterior se
ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones en el pie de la zona a ensanchar.
4.2.4. Empleo de los productos de excavación.
Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se
transportarán hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director de las Obras, caso de
no ser utilizables en el momento de la excavación.
Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a los vertederos autorizados.
4.2.5. Medición y abono.
La excavación en desmonte de la explanación se medirá por metros cúbicos (m 3), obtenidos como
diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes
de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos o, en su
caso, los ordenados por el Ingeniero Director, que pasarán a tomarse como teóricos.
No serán objeto de medición y abono:



Las sobreexcavaciones que no correspondan a una orden expresa del Ingeniero Director.
Aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas.

Los precios incluyen la excavación hasta las rasantes definidas en los planos o aquellas que
indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar de
empleo, instalaciones o acopio y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una correcta
ejecución de las obras.
No serán de abono los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido, sea cual
sea el origen de ellos (necesidades de ejecución, errores, etc.).
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El precio incluye, asimismo, la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el
pago de los cánones de ocupación que fueran precisos. El precio incluye también todas las
operaciones de refino de taludes y explanada.
La excavación en préstamos no se abonará como tal, considerándose que el coste de la misma
está incluido en el precio del terraplén del que el préstamo haya de formar parte.
Las excavaciones en desmonte se abonarán según el precio unitario establecido en el Cuadro de
Descompuestos.

4.3. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.
La excavación en zanjas y pozos cumplirá lo establecido por el Artículo 321 del PG-3.
4.3.1. Definición.
En esta unidad de obra se incluyen:






La excavación y extracción de los materiales de la zanja o pozo, así como la limpieza del
fondo de la excavación.
Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento
provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la
carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o a
un gestor de vertidos autorizado(en caso de materiales inadecuados o sobrantes).
La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro
tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.

4.3.2. Clasificación de las excavaciones.
No se clasifica la excavación por tipo de terreno a excavar. La excavación no clasificada se
entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo, no interviniendo el
tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serán también las unidades correspondientes a su
excavación.
4.3.3. Medición y abono.
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las
secciones en planta y de la profundidad ejecutada.
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No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y
movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.
Las excavaciones en zanjas y pozos se abonarán según el precio unitario establecido en el
Cuadro de Descompuestos.

4.4. HORMIGONES.
Los hormigones cumplirán lo establecido en el Artículo 610 del PG-3. Asimismo, cumplirán con lo
especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
4.5.1. Definición.
En esta unidad de obra se incluyen:








El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los materiales
necesarios para dicho estudio.
El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y puesta en obra.
La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón.
La ejecución y el tratamiento de las juntas.
La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado.
El acabado y la realización de la textura superficial.
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.

4.5.2. Materiales.
4.5.2.1. Cemento.
Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202 (cementos) del PG3. Asimismo, cumplirán con lo especificado en la Instrucción para la Recepción de Cementos
actualmente vigente RC-08, así como con la EHE-08.
Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de justificación especial son
los que se indican en la Instrucción RC-08. El empleo de otros cementos deberá ser objeto, en cada
caso, de justificación especial, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en las
reglamentaciones citadas anteriormente.
Para la confección de los distintos tipos de hormigones se utilizará cemento Portland (tipos CEM I
ó CEM II) de clases resistentes 32,5 ó 42,5, según las definiciones de la Instrucción RC-08.
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El Contratista habrá de fijar la dosificación en función de los resultados que se obtengan de los
ensayos previos en función de los áridos y equipos aportados.
4.5.2.2. Áridos.
Los áridos de los hormigones a utilizar en obra se ajustarán a las siguientes obligaciones:
1. En los Hormigones Estructurales se emplearán áridos según las prescripciones establecidas en
la EHE-08.
2. En los Hormigones No Estructurales, se utilizará el 100 % en peso sobre el contenido total del
árido grueso, los áridos procedentes de reciclado, teniendo siempre presente lo establecido en el
Anejo 15 de la EHE-08.
4.5.3. Medición y abono.
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones y detalles del
Proyecto, con las siguientes particularidades y excepciones:






No será objeto de medición y abono el hormigón que se incluye en unidades de obra de los
que forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad.
El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de empleo, con arreglo a los precios existentes
en el Cuadro de Precios.
Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y empleo
de todos los materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución
y cuantas operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra, incluso tratamientos
superficiales.
Serán de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para ejecutar el
elemento correspondiente.

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Descompuestos.

4.5. ENCOFRADOS.
Los encofrados cumplirán lo establecido en el Artículo 680 del PG-3. Asimismo, cumplirán con lo
especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
4.6.1. Definición.
Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ" de hormigones, morteros
o similares.
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En esta unidad de obra quedan incluidos:






Los materiales que constituyen los encofrados.
El montaje de los encofrados.
Los productos de desencofrado.
El desencofrado.
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rápida ejecución de esta unidad de obra.

4.6.2. Materiales.
Los encofrados podrán ser metálicos o de madera, que en todo caso deberán ser aprobados por el
Ingeniero Director.
Para el encofrado de paramentos no vistos podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar, y de
largos y anchos no necesariamente uniformes.
Para el encofrado de paramentos vistos podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y
chapas, siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y
machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm.) y con un ancho que oscilará
entre diez y catorce centímetros (10-14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada,
plástico o madera contrachapada o similar.
4.6.3. Ejecución de las obras.
Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar el empleo de un
producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón visto.
El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria
para soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los
que va a estar sometido como consecuencia del desencofrado.
Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que pueda
impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación.
No se permitirá el empleo de cabillas o alambre para la sujeción de los encofrados. Si
excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejarán cortadas a ras de paramento.
4.6.4. Medición y abono.
Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre
planos de acuerdo con los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Descompuestos.
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4.6. CUNETAS DE HORMIGON.
Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra cumplirán lo establecido en el Artículo 400 del PG-3.
4.7.1. Definición.
La ejecución de cunetas de hormigón comprenderá las siguientes unidades de obra:






Limpieza y deshierbe de margen de carretera.
Corte de pavimento en borde de calzada o arcén.
Movimiento de tierras, bien excavación en zanja o bien relleno localizado, para dar forma a la
geometría de la cuneta.
Preparación y nivelación de la superficie de asiento mediante refino de taludes de la cuneta.
Revestimiento de cuneta con hormigón, incluso encofrado, vertido, vibrado, curado,
desencofrado, terminaciones, juntas y acabados superficiales.

4.7.2. Ejecución.
Se dispondrán juntas de dilatación cada 4 m con su correspondiente sellado. La terminación se
cuidará de modo que la superficie vista quede en perfectas condiciones y con una tolerancia de ± 5
milímetros sobre la rasante teórica. Los errores en rasanteo, así como aquellos que den lugar a
estancamientos de agua, obligarán inexcusablemente al Contratista a la demolición y reconstrucción
de la cuneta.
4.7.3. Medición y abono.
Se medirá y abonará por (ml) por separado los distintos trabajos que comprenden la ejecución de
los tipos de cuneta definidos en el proyecto.
La medición y el abono se realizarán según las unidades de medida y los precios que figuran en el
Cuadro de Descompuestos.

4.7. MUROS DE HORMIGÓN CICLOPEO.
4.8.1. Descripción.
Los muros, serán de hormigón ciclópeo con hormigón HM-20/B/20/IIa, en una proporción no
inferior al 60%, y el otro 40 % de piedra basáltica de gramaje mínimo 400 kgs, enrajonado y limpieza
de la misma.
4.8.2. Ejecución.


Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión.
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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.
Colocación de la piedra sobre la capa de hormigón.
Acuñado de los mampuestos.
Ejecución de las mamposterías 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.

4.8.3. Normativa.






EHE-08
UNE 24031, 24032.
NTE-EFP
PCT-DGA
PIET-70. Instituto Torroja. Obras de fábrica.

4.8.4. Control.













Replanteo.
Distancia entre ejes, a puntos críticos,...etc.
Geometría de los ángulos.
Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
Planeidad.
Aplomado.
Horizontalidad de las hiladas.
Tipo de rejuntado exigible.
Limpieza.
Uniformidad de las piedras.
Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición,
fisuración, disgregación.
Hormigones utilizados.
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4.8.5. Medición y abono.
Los muros de mampostería hormigonada se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente
colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta
en obra, y se abonarán al precio que figura en el Cuadro de Descompuestos.

4.8. TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.
4.9.1 Definición.
Son los trabajos relacionados con la ejecución de las arquetas y realce de tapas de las arquetas
existentes.
4.9.2 Ejecución.
Para la ejecución de las fábricas se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:





Las hiladas se asentarán con juntas alternadas y tendeles a nivel. Los encuentros en
esquina se harán mediante enjarjes entre bloques.
Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie en contacto con
el mortero.
Se dejaran huecos para evitar que el aumento del volumen del material provoque, al
fraguar, pandeo en el tabique.
La fábrica se ligara a la estructura portante para evitar la formación de fisuras. En lugares
donde puedan aparecer grietas por dilataciones o movimientos estructurales, se tomarán
las debidas precauciones.

En cuanto a los enfoscados se controlara la corrección de:




Enfoscados de base.
Material de agarre y colocación de piezas humedecidas sobre el enfoscado también
humedecido.
Alineación de juntas, esquinas y encuentros.

4.9.3 Medición y abono.
Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la indicación de unidad de
obra que figure en el cuadro de precios o sea, metro cúbico o metro cuadrado.
Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o ladrillo doble o sencillo,
se medirán descontando los huecos.
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Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad correspondiente,
transportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar
completamente la clase de fábrica correspondiente, según las prescripciones de este Pliego.
No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los correspondientes
a los planos y órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar mal la excavación, por
error, conveniencia o cualquier causa no imputable a la Dirección de la obra.
El realce de las tapas de arquetas existentes se abonará por unidad realizada totalmente
terminada según indicación de Cuadro de Descompuestos.

4.9. RIEGOS DE ADHERENCIA.
Los riegos de adherencia cumplirán lo establecido en el Artículo 531 del PG-3.
4.10.1 Definición.
Se define como riego de adherencia a la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta
de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una
lechada bituminosa.
El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión catiónica de rotura rápida
termoadherente, cuyas características se ajustarán a lo especificado en la siguiente tabla:

La dotación de ligante será de seiscientos gramos por metro cuadrado (0,6 Kg/m2).
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En cualquier caso, el Director de las Obras podrá modificar las dotaciones a la vista de pruebas
realizadas.
4.10.2 Ejecución.
Se empleará en obra mediante un tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa
de riego incorporada, sistema de calefacción y circuito de recirculación de la emulsión. Deberá ser
capaz de aplicar la dotación especificada a la temperatura prevista, y proporcionar una uniformidad
transversal suficiente a juicio del Director de las Obras.
4.10.3 Medición y abono.
La emulsión empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente empleadas
y pesadas en una báscula contrastada, al precio que figura en el Presupuesto. El abono incluirá la
preparación de la superficie existente, el suministro y la aplicación de la emulsión.

4.10.

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO.

4.11.1 Definición.
Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un
ligante hidrocarbonado, áridos con glanulometría continua, y, eventualmente, aditivos, de manera
que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su
proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos y su puesta en obra debe realizarse a
una temperatura muy superior a la ambiente.

4.11.2 Ejecución.
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente incluye las siguientes
operaciones:






Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.
Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
Extensión y compactación de la mezcla.

El equipo necesario para la ejecución de las obras estará a lo dispuesto en la legislación vigente en
materia ambiental, de Seguridad y Salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en
la ejecución de las obras:

_____________________________________________________________________________
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

18

Repavimentación y Mejoras de Drenaje Superficial en Camino Payo
Y en Camino El Topo Lomo
___________________________________________________________________________________________






Central de fabricación.
Elementos de transporte.
Equipo de extendido.
Equipo de compactación.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar:


Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo:

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el
Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo situada en laboratorio y verificarla en la
central de fabricación.
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:
o
o

o
o
o

o
o

Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su
caso, después de su clasificación en caliente.
Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral por los tamices
45mm; 32mm; 22mm; 16mm; 8mm; 4mm; 0,500mm; 0,25mm y 0,063mm de la
UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.9
del PG-3, expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del uno
por mil (0,1%).
Dosificación, en su caso, de polvo de mineral de aportación, expresada en
porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (0,1%).
Tipo y características del ligante hidrocarbonado.
Dosificación de ligente hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total
(incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante
hidrocarbonado.
En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la
masa de la mezcla total.
Densidad mínima a alcanzar.

También se señalarán:
o
o

o

Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los
áridos con el ligante.
Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante.
En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a
la del ligante en más de quince grados Celsius (15°).
La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango
correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos
centistokes (150-300 cSt). Además, en el caso de betunes mejorados con caucho
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o
o
o



o betunes modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá
en cuenta el rango recomendado por el fabricante.
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de
transporte.
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.
En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias
sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado.

Preparación de la superficie existente:

Se compondrá de la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a
extender la mezcla bituminosa caliente. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a
restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas.
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir la indicado en las tablas 510.6,
513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3 y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o con un riego de
adherencia según corresponda dependiendo de su naturaleza, de acuerdo con los artículos 530 ó 531
del PG-3.
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento fuera
heterogéneo, se deberán además, eliminar fresado los excesos de ligante y sellar las zonas
demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras.
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos
aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo
mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla
bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá
ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional.



Fabricación de la mezcla:

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNEEN
13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, podrá establecer prescripciones
adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer de marcado CE.
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté
siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar.
Para mezclas densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando este fuera de un único
tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.
Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador
no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido
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los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y
después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y
en su caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo
especificado en la fórmula de trabajo.Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del
fresado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en
caliente a la salida del secador.
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos
procedentes del fresado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de
contacto con ella.
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente
distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La
temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo.
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la
distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso
de fabricación.
El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar en un parte que entregará al
conductor del camión los datos siguientes:
o
o
o
o
o



Tipo y matrícula del vehículo de transporte.
Limpieza y tratamiento antiadherente empleado.
Aspecto de la mezcla.
Toneladas transportadas.
Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión.

Transporte de la mezcla:

Los camiones serán de los denominados tipos "bañera", y durante cada jornada se utilizarán
exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La caja del camión, lisa y
estanca, estará perfectamente limpia y se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella, con un
producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. Su
capacidad será tal que puedan transportar veinte toneladas (20 Tn).
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión
sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.
Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u
otros cobertores adecuados. En el momento de descargar la mezcla bituminosa en la extendedora,
su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.
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El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan extenderse al
menos ochenta toneladas (80 Tn) cada hora.


Extensión de la mezcla:

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzará por el borde
inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que
se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión,
teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las
características de la extendedora y la producción de la central. En obras sin mantenimiento de la
circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada
superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión de cualquier capa
bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras
ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber
extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se
encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una
junta longitudinal.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la
rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en
el apartado 542.7.2. del PG-3.
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la
extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso
de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de
la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la
compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal.
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras,
la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por
aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender y se distribuirá en una capa
uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal
indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG
3.
El equipo necesario para la extensión y compactación de mezclas bituminosas en caliente deberá
ser aprobado por el Director de las Obras.


Compactación de la mezcla:

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los
resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la
máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla
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extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la
fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la
densidad especificada en el apartado 542.7 del PG-3.
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión
de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de
dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con
suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y si fuera preciso,
húmedos.


Juntas transversales y longitudinales:

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una
separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las
longitudinales.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no
fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de
esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su
espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del
PG-3, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se
extenderá la siguiente franja contra ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los
apoyos precisos para los elementos de compactación.
4.11.3 Medición y abono.
A efectos de medición y abono de la unidad de obra se establecen los siguientes criterios:


La preparación de la superficie existente, siendo esta unidad del contrato, no es objeto
de medición y abono, ni está incluida en esta unidad de obra. El riego de imprimación y
adherencia se abonará según lo prescrito en los artículos 530 y 531 del PG-3 de forma
independiente al precio establecido para dichas unidades de obra en el presupuesto.



La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón
bituminoso se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las
anchuras señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto, por los espesores medios y
densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se
considerará incluido el de los áridos, el procedente de fresado de mezclas bituminosas, si
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lo hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos
de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes, dicha medición deberá ser
contrastada durante la ejecución con lo realmente ejecutado mediante pesadas de
báscula en planta, contrastadas por báscula oficial.


La Dirección de las Obras podrá abonar, a su criterio, la diferencia de pesada con las Tn
teóricas según planos y la densidad media.



El abono de los áridos y polvo mineral empleados en la fabricación de las mezclas
bituminosas en caliente, se considerará incluido en la fabricación y puesta en obra de las
mismas, no siendo por tanto objeto de abono aparte.



No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de
mermas en capas subyacentes.



El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente
se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de
fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de
control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos al
ligante, así como tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas,
si lo hubiera.

Se abonará según los precios unitarios establecidos en los Cuadros de Descompuestos.

4.12.
TRABAJOS DE PINTURA EN SEÑALIZACIÓN DE VIARIO Y REDUCTOR DE VELOCIDAD
TRAPEZOIDAL.
4.12.1 Definición.
Los trabajos de pintura son los correspondientes al pintado de la señalización del viario: líneas
discontinuas en el eje de la calzada, velocidad máxima 30km/h y STOP y reductor de velocidad
trapezoidal.
4.12.2 Ejecución.
Se realizara el pintado de la superficie según las indicaciones técnicas de la pintura a emplear y
con la aprobación de la Dirección Facultativa, comprobando la calidad de la pintura. Se cuidara la
preparación de las superficies a tratar y se controlará la correcta ejecución del pintado aplicando el
número de manos especificadas.
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4.12.3 Medición y abono.
Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) los trabajos de pintado de reductor de velocidad
trapezoidal, por metro lineal (ml) las líneas discontinuas del eje de la vía y por unidad (ud) el resto de
señales de superficie según los precios indicados en los Cuadros de Descompuestos.

En Breña Alta, a 29 de Marzo de 2.016
El ingeniero autor del proyecto

Juan Antonio Francisco García
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado Nº 22.727 por el CITOPIC.
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