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1. ANTECEDENTES Y PRESCRIPCIONES GENERALES 

 
Para ejecutar la peatonalización de la calle Nuredduna, objeto de un proyecto del  Ayuntamiento de Palma, 
es necesario modificar el túnel o paso inferior existente que une Avenidas con las calles Aragón y 
Nuredduna. En concreto se quiere anular la salida a Nuredduna. Esta modificación del paso inferior afecta a 
la configuración del mismo y a sus instalaciones, por tanto es necesario promover la mejora y adecuación 
de las instalaciones, adaptándolas a la normativa vigente. 
 
El presente Pliego de Prescripciones, que formará parte del contrato, tiene la finalidad de describir los 
trabajos a desarrollar y enumerar las materias que han de ser objeto del estudio; definir las condiciones, 
directrices y criterios técnicos generales que deben servir de base para la realización de los trabajos 
encargados; y concretar la redacción y presentación de los diferentes documentos en la realización de los 
cuales ha de intervenir el proyectista adjudicatario del encargo, para que los trabajos, una vez que quede 
garantizada su calidad, coherencia y homogeneidad, puedan ser aceptados y recibidos por el Ayuntamiento 
de Palma (en adelante Ayuntamiento). 
 
Será de cuenta del Consultor la realización de todo el trabajo necesario para alcanzar el objeto del Contrato, 
con la única excepción de lo consignado en el epígrafe “Documentación que se pone a disposición del 
Consultor”. 
 
 

2. OBJECTO DEL CONTRATO 

 
El objeto del contrato constituye la redacción de los siguientes estudios relativos al ámbito anteriormente 
considerado: 
 

- Proyecto constructivo de la modificación del paso inferior Avenidas-Aragón con cierre de la salida a 
Nuredduna y la adaptación del paso inferior y sus instalaciones a la normativa aplicable vigente. 

 
 
Estos trabajos abarcarán la redacción de los documentos citados, así como todas y cada una de las 
modificaciones o correcciones exigidas por el Director del Proyecto en cualquier fase o etapa de la 
asistencia hasta su aprobación por parte del Ayuntamiento.  
 
 
El Proyecto constructivo vendrá definido básicamente por las características siguientes: 

- Tipo: Proyecto de Construcción. 

- Clase de Proyecto: Modificación de la actual configuración del paso inferior mediante la anulación de la 
salida a calle Nuredduna y actualización de sus instalaciones a la nueva configuración y a la normativa 
aplicable vigente. 

- Paso inferior urbano de longitud menor a 200 metros. 

- Situación: Paso inferior Avenidas-Aragón-Nuredduna. Palma de Mallorca. 
 
El Proyecto de construcción contendrá de acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación vigente, los 
documentos: Memoria, Anejos, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, Presupuestos y 
Estudio de Seguridad y Salud, necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la 
forma de realizarlas, asegurando la normalización de los materiales a emplear y de las distintas unidades de 
obra a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos de vista técnico y 
económico, tanto en la fase de construcción de las obras como en la de su conservación y explotación.  
 
Así mismo, el proyecto debe proporcionar a los posibles licitadores una información completa que les 
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permita valorar las obras proyectadas con suficiente precisión y, en consecuencia, presentar sus ofertas 
convenientemente documentadas. 
 

3. DIRECCIÓN Y AUTORÍA DE LOS TRABAJOS 

3.1. Gestión de los trabajos 
 
La dirección, seguimiento, control y la aceptación de los trabajos de redacción de los estudios corresponden 
al Ayuntamiento. 
 
Desde el Departament d’Infraestructures  se designará al Ingeniero Director de los trabajos de referencia. 
 
El Ingeniero Director desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios y líneas generales 
de la actuación del Consultor, quien realizará los necesarios trabajos de cálculo y detalle. En consecuencia, 
no será responsable, directa o solidariamente de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, proyecte 
o calcule el Consultor. 
 
En particular, el Ingeniero Director determinará los siguientes aspectos: 

- Dará el visto bueno final a los proyectos, mediante un acta de recepción de los trabajos. 

- Interpretará el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el contrato o en 
otras disposiciones legales. 

- Establecerá y concretará los criterios al Consultor y supervisará el desarrollo de los trabajos. 

- Emitirá las certificaciones para el abono de los trabajos, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares del Contrato. 

- Facilitará al Consultor toda la documentación habida hasta el momento sobre el proyecto de referencia. 
 
Para poder llevar a cabo las labores de seguimiento y control, el personal del Ayuntamiento tendrá acceso 
en cualquier momento a los datos y documentos que el proyectista esté elaborando sea cual sea el estado 
de desarrollo en el que se encuentren. 
 
A estos efectos, el proyectista facilitará en lo posible la revisión de los trabajos en curso, dentro de su propia 
oficina, al personal designado por el Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento se reserva el derecho de redactar él mismo, o mediante terceros, cualquier parte del 
proyecto encargado. Con esta finalidad, el proyectista facilitará los datos precisos con la antelación 
necesaria para que se puedan llevar a cabo los mencionados trabajos sin que ninguno de los plazos 
pactados con el Ayuntamiento se vean afectados. En todo caso, si bien el proyectista no está obligado a 
asumir el contenido del trabajo encargado por el Ayuntamiento a terceros, sí que se responsabilizará del 
cumplimiento de los plazos y de realizar los trabajos precisos para el perfecto acoplamiento de la parte 
encargada a terceros una vez incorporado al proyecto. 
 
El Ayuntamiento, juntamente con el proyectista, establecerán en cada caso y al inicio de los trabajos, el 
régimen de reuniones de trabajo a desarrollar con el equipo de redacción, así como su contenido. 

 

3.2. Autoría de los trabajos 
 
La autoría de los trabajos recae en el  Delegado del Proyectista. El Delegado del Proyectista, como Autor 
del Proyecto, se responsabiliza plenamente de las soluciones proyectadas, de los cálculos, de las 
definiciones, de las medidas y de otros contenidos del Proyecto, excepto que haya hecho constar de 
manera fehaciente y por escrito, su disconformidad con alguno (o algunos) de los criterios o soluciones que 
hayan sido establecidos por el Ayuntamiento.   
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3.3. Coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del Proyecto y del Estudio 
de Seguridad y Salud 

 
La autoría del Estudio de Seguridad y Salud recae en el responsable/coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la elaboración del Proyecto. El responsable/coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del Proyecto se responsabiliza plenamente del contenido del Estudio de Seguridad y 
Salud y de la adecuación a la normativa de aplicación y, concretamente, a la Ley 31/95, de 8 de noviembre 
de prevención de riesgos laborales y al Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

3.4.  Firmas y fechas 
 

El Proyecto objeto del presente encargo, deberá estar firmado por un Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos o Máster universitario en ingeniería de caminos, canales y puertos, en calidad de Autor y dispondrá 
del visado del Colegio Profesional correspondiente.  
 
El responsable/coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del Proyecto firmará el 
Estudio de Seguridad y Salud, que será visado como parte integrante del Proyecto.  
 
Los documentos del Proyecto que requieran una responsabilidad especial, según el criterio del 
Ayuntamiento, tendrán que firmarse por el técnico responsable de su elaboración, que lo será, además, de 
la exactitud de la trascripción del contenido de dichos documentos.  
 
Se fecharán todos los documentos del Proyecto, expresando el lugar, mes y año de redacción. 
 
 

4. PERSONAL, OFICINA Y MEDIOS A DISPONER POR EL PROYECTISTA 

4.1. Personal 
 
El personal que en cada fase de la realización del Proyecto deberá formar parte del equipo del Proyectista, 
será el idóneo en titulación y experiencia para la buena marcha de los trabajos y la responsabilidad 
requerida. 
 
El Ayuntamiento valorará libremente la idoneidad de las personas asignadas a la redacción del Proyecto y 
podrá exigir cuando lo considere oportuno, la sustitución de parte o de la totalidad del personal asignado a 
la redacción del Proyecto. El Proyectista deberá aceptar y cumplir esta sustitución en el plazo de las dos 
semanas siguientes a la comunicación hecha por el Ayuntamiento. 
 
Cualquier cambio en el personal asignado a la redacción del Proyecto, deberá ser comunicado y aceptado 
por el Ayuntamiento.  
 
El Proyectista nombrará un Delegado con la titulación académica de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos o Máster universitario en ingeniería de caminos, canales y puertos, que será el Autor del Proyecto y 
que tendrá que ser aceptado por el Ayuntamiento. El delegado proyectista debe estar capacitado 
suficientemente para representar al Proyectista frente al Ayuntamiento durante el periodo de vigencia del 
Contrato. 
 
En el documento de la oferta, se explicitará con detalle el personal facultativo que bajo la dependencia del 
Delgado, llevará cabo los estudios especializados. Cuando se trate de colaboraciones externas al 
Proyectista, éste aceptará expresamente dichas colaboraciones.   
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4.2. Oficina 
 
Desde la firma del Contrato hasta la fecha de entrega del trabajo completo, el Proyectista deberá disponer 
de una oficina en la cual se realizaran las labores de gabinete y donde se desarrollará el seguimiento y 
control de los trabajos encargados. 

 

4.3. Medios 
 
El Proyectista se obliga a disponer de todos los medios e instalaciones necesarios (fax, teléfono, correo 
electrónico, aparatos específicos, mobiliario, etc.) para un correcto desarrollo de los trabajos encargados; 
especialmente los que se refieren a herramientas informáticas, tanto de cálculo como de gestión y diseño 
gráfico interactivo, así como alguno de los periféricos recomendados para el intercambio de información 
referidos en este Pliego.   
 
 

5. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

5.1. Inicio de los trabajos 
 
Se considera como fecha inicial de los trabajos la fecha de formalización del contrato. 
 
Dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la fecha inicial, el Proyectista deberá recoger la 
documentación reseñada en el apartado 6, levantándose acta de la entrega.   

 

5.2.  Aclaraciones e informaciones complementarias 
 
Durante la redacción del Proyecto, el Proyectista podrá solicitar al Ayuntamiento todo tipo de aclaraciones e 
informaciones complementarias y dejar constancia de las consideraciones que crea oportunas.  
 
El Ayuntamiento procurará atender en la medida que sea posible dichas comunicaciones, ahora bien, la 
falta o el retraso en la respuesta no se considerará en ningún momento  como causa de defectos, faltas o 
retrasos en la redacción del Proyecto, dado que es obligación del Proyectista desarrollarlo sin más 
aportaciones del Ayuntamiento que las que figuren en este pliego.  
 
Solo se considerarán justificados los retrasos que se hayan producido a causa de la entrega retrasada de 
algún documento o de datos que debe suministrar el Ayuntamiento; en este caso el retraso aceptado, como 
máximo, será el equivalente al desfase existente entre la fecha en que Ayuntamiento tenía que hacer la 
entrega y la fecha real. 

 

5.3.  Informe sobre la marcha de los trabajos. Seguimiento y control 
 
Mensualmente, y mientras dure la redacción del Proyecto, el Proyectista está obligado a informar 
detalladamente y por escrito al Ayuntamiento, del estado de desarrollo de los trabajos en curso. También 
facilitará al Ayuntamiento los datos correspondientes a la actualización del Programa de Trabajos vigente. El 
informe correspondiente se entregará al Ayuntamiento dentro de los cinco primeros días del mes siguiente.  
 
A los efectos de seguimiento y control de los trabajos, el Ayuntamiento podrá requerir cuando lo considere 
necesario, al Delegado o a cualquiera de los técnicos que integren el equipo del Proyectista, para examinar 
los trabajos, recibir las explicaciones que se soliciten sobre la marcha de las tareas en curso o de cualquier 
otra cuestión.  
 
Por otro lado, el personal adscrito al Ayuntamiento queda facultado, cuando se considere necesario, para 
recoger la información y/o realizar las comprobaciones necesarias, de los documentos concluidos del 
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Proyecto (o en elaboración), y el Proyectista queda obligado a prestar la asistencia que le sea requerida 
para este fin.  
 
Se podrá realizar una reunión de seguimiento y control, con asistencia del autor del proyecto y los demás 
técnicos pertinentes según los temas tratados, si es preciso para el buen curso de los trabajos a juicio del 
Director de los trabajos  o del Autor del proyecto. 

 

5.4.  Detección de disconformidades 
 
Si en una inspección de la ejecución de los trabajos por parte del Ayuntamiento, o en la documentación 
entregada, se detectara y comprobara cualquiera de las siguientes disconformidades: 

- La formulación y redacción del Proyecto no se desarrolla con el personal y los medios ofertados (o con 
otras alternativas aceptadas por el Ayuntamiento). 

- Se ha producido incumplimiento de cualquier término parcial de los indicados en el Programa de 
Trabajos vigente y aprobado por el Ayuntamiento.  

- Se detecta y comprueba el incumplimiento en el Proyecto de normativas vigentes y/o el incumplimiento 
de cualquier apartado de este Pliego. 

 
El Ayuntamiento, en dichos casos, se atribuye la facultad de efectuar por si mismo o mediante terceros, la 
redacción o repetición de las partes del proyecto afectadas por dichas disconformidades, descontando los 
importes correspondientes a la cantidad a abonar al Proyectista por la redacción del Proyecto entero.  
 
En especial, el Ayuntamiento se reserva el derecho de comprobar, por sí mismo o mediante terceros, la 
bondad de las medidas obtenidas a través de los planos; y en caso de producirse desacuerdos por causas 
atribuibles al Proyectista, los gastos de dicha comprobación serán a cargo del Proyectista, el cual deberá 
rehacer los documentos afectados por las disconformidades con los datos correctos y sin ningún cargo 
adicional.  
 
La realización de cualquiera de las tareas referidas anteriormente no eximirá al Proyectista del cumplimiento 
de los términos pactados y de las penalizaciones en que pueda incurrir.   

 

5.5. Disposiciones que regirán en el contrato 
 
Regirán, complementariamente o sustitutivamente a este pliego de prescripciones técnicas particulares, las 
disposiciones siguientes, con prelación correspondiente al orden en que se exponen: 

- Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

- R.D. 1098/2001. Reglamento general de la Ley de Contratos de las Adm. Públicas. 

- Cualquier otra disposición legal vigente que le sea de aplicación. 

 

5.6. Resolución del contrato 
 
La Administración podrá resolver el Contrato en caso de incumplimiento de las cláusulas del mismo. 
 

5.7. Abono del contrato 
 
El Contrato se abonará al precio ofertado a la entrega y aceptación  de los trabajos contratados. 
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6. DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICION DEL CONSULTOR 

 
Se pondrá a disposición del Consultor redactor del proyecto la documentación siguiente: proyecto 
constructivo del edificio del Corte Inglés sito en Avda. Alexandre Rosselló y proyecto constructivo del paso 
inferior Avenidas-Aragón-Nuredduna. 
 
El Consultor realizará las copias de la citada documentación en el plazo que le marque el Director del 
Estudio. 
 
La Administración proveerá, asimismo, de credenciales al personal del Consultor que precise operar o tomar 
datos o informes en otros Organismos oficiales, para que pueda llevar a cabo su misión sin impedimentos. 
 
El Consultor deberá recabar, del Ayuntamiento y empresas cuyos servicios se vean afectados, la 
información que estime necesaria para la redacción de los Estudios encargados. 
 
Por otro lado, será por cuenta del Consultor la obtención de todos los permisos y licencias que se requieran 
para la ejecución de los trabajos encomendados, así como el abono de impuestos, cánones, etc., que dé 
lugar el desarrollo de los mismos, los cuales deben considerarse integrados en los precios ofertados. 
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7. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

 
El grado de detalle en la realización de los trabajos de cálculo y diseño, permitirá definir todas las obras de 
infraestructura necesarias para la puesta en servicio de la carretera y garantizarán la ejecución de las obras 
objeto del presente Pliego sin la intervención del autor o autores del documento. 
 
El Proyecto entregado deberá quedar totalmente definido en todos sus aspectos y contener todos los 
documentos necesarios para poder realizar completamente la contratación y ejecución de las obras, de 
forma que se garantice su construcción y funcionamiento. 
 
De este modo, se realizará la supervisión general de todos los trabajos elaborados en las fases anteriores y 
se redactarán los documentos Memoria y Anejos a la Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones y 
Presupuesto, todo ello siguiendo las directrices marcadas por el Director del Proyecto, a cuya aprobación se 
deberán someter los documentos. 
 
Una vez aceptados y confirmados éstos por la Dirección del Proyecto, se procederá a su edición y 
encuadernación. Se considerarán finalizados los trabajos objeto del presente Pliego una vez aprobado el 
Proyecto Constructivo por parte del Ayuntamiento. 
 
Sin carácter restrictivo, en esta fase se deberán completar las actividades principales que se indican a 
continuación, las cuales se incluyen a título orientativo y, en todo caso, deberán ser concretadas y 
especificadas por el Director del Proyecto. 
 

En referencia a la normativa aplicable se destaca el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre 
Requisitos Mínimos De Seguridad En Los Túneles De Carreteras del Estado. 
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7.1 DOCUMENTOS DE QUE CONSTARÁ EL PROYECTO 

El Proyecto Constructivo constará, como mínimo, de los siguientes documentos parciales que se adaptarán 
en lo posible a la estructura que se indica a continuación: 
 
 

DOCUMENTO NÚM. 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 
- MEMORIA 

- ANEJOS A LA MEMORIA: 

Anejo nº 1: Antecedentes 

Anejo nº 2: Características generales y justificación del Proyecto 

Anejo nº 3: Cartografía, Topografía y Replanteo 

Anejo nº 4: Drenaje 

Anejo nº 5: Geología y Geotecnia 

Anejo nº 6: Estructuras y muros 

Anejo nº 7: Estudio de la organización y desarrollo de la obras 

Anejo nº 8: Señalización, balizamiento y defensas 

Anejo nº 9: Seguridad vial 

Anejo nº 10: Iluminación 

Anejo nº 11: Ventilación 

Anejo nº 12: Otras instalaciones del túnel 

Anejo nº 13: Servicios afectados 

Anejo nº 14: Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº 15: Plan de Obras  

Anejo nº 16: Justificación de precios 

Anejo nº 17: Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 

Anejo nº 18: Plan de Control de Calidad 

 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTOS 

- Mediciones 

- Estadística de Partidas y Conjuntos 

- Cuadros de Precios nº. 1 y nº. 2 

- Presupuestos Parciales 

- Presupuesto General 
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Ni el contenido ni el número de los documentos parciales enumerados es limitativo, de forma que tales 
documentos podrán verse modificados en cualquier momento y en cualquier fase, tanto en número como en 
contenido, a juicio del Director del Proyecto, quien podrá solicitar documentos parciales diferentes a los 
especificados en el presente pliego, con el grado de detalle que crea oportuno, así como también eliminar o 
exigir mayor detalle y/o profundidad a documentos parciales aquí recogidos, más aún teniendo en cuenta 
que a continuación simplemente se enumeran algunos documentos que se consideran necesarios para la 
correcta definición del proyecto, y que tan sólo se indican de forma general las directrices para desarrollar 
su contenido. 
 
 

7.2. DIRECTRICES SOBRE EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 
El contenido de los documentos del Proyecto que se especifica en esta cláusula no es limitativo, ya que por 
Proyecto se debe entender el conjunto de documentos que en cada caso se precisen, estudiados y 
redactados en la forma y con el detalle necesarios para que la obra quede completamente definida, y para 
que de acuerdo con estos, cualquier facultativo con la titulación requerida pueda dirigir las obras 
correspondientes. 
 
 

DOCUMENTO Nº. 1: MEMORIA Y ANEXOS 

 
En un primer apartado, la memoria deberá incluir una exposición de los antecedentes con la relación de 
aquellos estudios y proyectos relacionados con el objeto de encargo de los cuales se indicará el organismo 
o entidad promotora, la empresa que los ha elaborado, su fecha de aprobación, etc. 
 
A continuación se indicará el objeto del Proyecto; la situación actual; los condicionantes; la justificación de la 
solución adoptada en los aspectos técnicos y económicos; se describirán las obras proyectadas de manera 
clara, concisa, completa y ordenada, y la secuencia de su ejecución.  
 
También se incluirán en la memoria el plazo propuesto para la ejecución de la obra, las fórmulas de revisión 
de precios, propuesta de clasificación del Contratista, etc.  
 
Igualmente se indicarán en la memoria los datos recogidos y utilizados, el replanteo, los métodos de cálculo 
y los materiales a utilizar; también se hará referencia a los servicios afectados, plan de obras, presupuestos 
y cualquier otro extremo que sea conveniente incluir para una mejor comprensión del contenido del 
Proyecto.  
 
La Memoria contará con un índice de los documentos que contiene. Los anexos tienen que ser la 
justificación de cualquier afirmación hecha en la memoria.  

 
 

MEMORIA 
 
La Memoria del Proyecto tendrá  la profundidad  necesaria para una descripción concisa y completa del 
mismo, estructurándose como mínimo en los siguientes apartados: 

1. Antecedentes 

2. Objeto del Proyecto 

3. Estado actual (Descripción del estado del terreno, servicios, accesos, instalaciones, tráfico, 
condicionantes, etc.) 



  
 

 PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
       DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES 

 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del Proyecto constructivo de modificación del paso inferior 

Avenidas-Aragón con cierre de la salida a Nuredduna y la adaptación de sus instalaciones a la normativa aplicable.  
12 

4. Situación urbanística del suelo 

5. Descripción de las obras 

6. Justificación de las soluciones adoptadas en los aspectos técnicos y económicos, tanto de los diseños 
como de métodos constructivos, criterios de cálculo utilizado y normativa aplicable. 

7. Contratación y ejecución de las obras: 

7.1. Propuesta de clasificación del Contratista 

7.2. Propuesta de sistema de adjudicación 

7.3. Clasificación  del tipo  de obra según la Ley  de Contratos  de  las Administraciones Públicas 

7.4. Cumplimiento del artículo 125 del Reglamento general de la Ley  de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por  R.D. 1.098/2001 de 12 de octubre, en el  sentido 
explicitado en el art. 127 del mismo. 

7.5. Fórmula de revisión de precios  

7.6. Plan de Obras 

7.7. Plazos de Ejecución y Garantía 

8. Precios 

9. Resumen de Presupuestos 

10. Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

11. Documentos que integran el Proyecto 

12. Conclusiones 
 
El conjunto de apartados, antes descritos, comprenderán junto con los anejos a la Memoria todo el conjunto 
de información necesaria para la correcta comprensión del proyecto, de las necesidades por éste cubiertas 
y de todos los factores que han conducido a la solución adoptada. 
 
 

ANEJOS A LA MEMORIA 
 
Los anejos a la Memoria comprenderán todos los aspectos complementarios, no esenciales, de la 
información aportada en la memoria. 
 
Además de los anejos, se redactarán en general los documentos separados que corresponda, a fin de 
efectuar las solicitudes de autorizaciones administrativas pertinentes (obras hidráulicas, patrimonio, medio 
ambiente, etc.) 
 
El Consultor aportará los que considere adecuados, previa consulta al Director de los trabajos, tanto en 
número como en contenido y orden, debiendo figurar al menos los enumerados en el apartado 
correspondiente a “Documentos de que constará el Proyecto” del presente pliego, algunos de los cuales se 
detallan a continuación: 
 
 

Anejo nº 1: Antecedentes 
 
En este anexo se adjuntará toda aquella documentación considerada conveniente para informar de las 
diferentes fases administrativas para las que ha discurrido el Proyecto hasta el momento  de su redacción; 
así como la información del entorno del ámbito de actuación, proyectos cercanos y otros condicionantes del 
entorno. 
 
 



  
 

 PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
       DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES 

 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del Proyecto constructivo de modificación del paso inferior 

Avenidas-Aragón con cierre de la salida a Nuredduna y la adaptación de sus instalaciones a la normativa aplicable.  
13 

Anejo nº 2: Características generales y justificación del Proyecto 
 
En este anejo se explicarán las características generales que definen el proyecto, detallando los criterios de 
diseño y dimensionamiento que se han seguido para definir la solución adoptada. 
 
 

Anejo nº 3: Cartografía, Topografía y Replanteo 
 
Se trata de obtener una base topográfica del entorno del proyecto y de la zona objeto de proyecto en 
soporte digital de la planimetría y de la altimetría que garantice la precisión suficiente para la correcta 
definición del proyecto y posterior replanteo y ejecución de las obras.  
 
En los documentos entregados, se presentará un dosier del trabajo realizado explicando los procedimientos, 
medios físicos y de cálculo utilizados, indicando los instrumentos y aparatos de restitución utilizados, y 
acompañando los datos obtenidos con los planos, croquis y fotografías de la situación de las bases de 
replanteo que permitan su localización. 
 
 

Anejo nº 5: Geología y Geotecnia 
 
En este anejo se incluirá el estudio geotécnico. 
 
En base a la información recopilada y la campaña de reconocimiento de campo y ensayos , el Consultor 
llevará a cabo un estudio geológico-geotécnico para la realización del proyecto, que incluya los datos 
precisos  para el diseño y dimensionamiento de las obras a nivel de proyecto constructivo. 

 
Los ensayos de laboratorio los realizará un laboratorio debidamente homologado dentro del ámbito de la 
mecánica del suelo – ensayos de laboratorio.  
 
El estudio geotécnico, deberá ser realizado por un técnico competente, será firmado por el autor y se 
especificará la empresa especializada que lo haya confeccionado. Los trabajos encargados a terceros, en 
su caso, serán asumidos por el autor o autores del Proyecto que deberán firmar junto al autor del estudio 
geotécnico. 
 
 
 

Anejo nº 6: Estructuras y muros 
 
En este anexo se incluirán tanto las estructuras y muros de nueva planta, con la justificación de la solución 
escogida, como las ampliaciones de las ya existentes, si es el caso, las cuales se deberán proyectar 
basándose en su estado actual y recogiendo sobre el terreno todos los datos necesarios para la ampliación. 
 
Para cada obra de fábrica, estructura o muro, se efectuarán los oportunos cálculos estructurales 
justificativos que cumplirán con la normativa vigente al respecto. 
 
Todos los cálculos tendrán en cuenta los procesos constructivos, contemplando los estadios intermedios 
que impliquen hipótesis diferentes de las de la situación final prevista, o que supongan coeficientes de 
seguridad inferiores a los empleados. Además, el desarrollo de dichos cálculos incluirá la obtención de los 
movimientos esperados de las estructuras, asientos del terreno y de los edificios anejos a la traza que 
permitan, durante la construcción, realizar un adecuado control de la misma. 
 
En caso de utilizar programas informáticos para hacer los cálculos, se deberá precisar el nombre del 
programa (o programas), versión y fecha, la empresa que lo comercializa, y el autor (o autores) del 
programa; así mismo se deberá hacer una breve descripción de la operativa (datos de entrada, etc.), para 
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cada uno de los programas, y de las hipótesis y simplificaciones que se consideren. 
 
Los cálculos se realizarán hipotetizando sobre procedimientos constructivos que, aparte de recogerse en la 
Memoria General del Proyecto, deben posteriormente reseñarse en los planos de construcción. Únicamente 
así se entenderá perfectamente definida la infraestructura y no solamente con los planos de formas y 
armaduras. 
 
 

Anejo nº 7: Estudio de la organización y del desarrollo de las obras  
 
 
Se realizará un estudio de afección al tráfico, en el que se tendrán en cuenta los comentarios y criterios de 
la Administración, las características geométricas de la obra proyectada, las ineludibles necesidades de 
espacio para maquinaria e instalaciones de obra, así como las secuencias y plazos de ejecución de las 
diversas actividades, determinando con detalle la superficie urbana y los períodos de afección, así como 
cuantas actuaciones (carteles de información, pasarelas, vallas y barreras provisionales para guiado de 
personas y vehículos, cambios en la señalización, reformas de la urbanización, semaforización, cámaras de 
televisión de tráfico, etc. y su reposición posterior) permitan la ordenación del tráfico, tanto rodado como 
peatonal, durante las obras con el mínimo impacto. 
 
Todas estas actuaciones serán objeto de medición y abono al Constructor de la obra, por lo que tendrán su 
adecuado reflejo en los Presupuestos. 
 
En caso de que se deba hacer un desvío provisional del tráfico, este se estudiará para cada una de las 
fases de ejecución de la obra. Además, se incluirá un croquis explicativo del mismo (cuando no requiera la 
realización de obra nueva) o un plano en planta y alzado (en caso contrario). También se deberá valorar su 
coste. 
 
En este estudio se delimitarán las partes (o zonas) de la obra, definiendo las fases y duración de su 
ejecución; los accesos, las salidas y la circulación interior en éstas compatible con el desarrollo de los 
trabajos; la accesibilidad a las zonas mencionadas de la obra en caso de accidente, etc. Se procurará, 
siempre que sea posible, segregar la circulación perteneciente a la obra de la reservada a los usuarios. 
 
Se establecerán los planos necesarios para reflejar las situaciones consideradas, como las vías reservadas 
a los usuarios, si procede, las de circulación por la obra, las de acceso en las diferentes fases de ejecución 
de la obra, etc. 
 
Además, se hará una descripción detallada de las instalaciones y elementos de señalización, balizamiento y 
seguridad vial que, de acuerdo con la normativa mencionada, sean necesarias para llevar a término cada 
fase de la obra y se definirán las zonas de la misma que exijan diferentes tipos de señalización. 
 
En la descripción se deberá hacer constar como mínimo la situación y naturaleza de los accessos a la obra, 
las eventuales modificaciones de las carreteras y caminos existentes, así como su afección en el transcurso 
de las obras.  
 
Por otra parte deberán estudiarse y exponerse las alternativas para desviar el tráfico en situaciones 
excepcionales.   
 
 

Anejo nº 8: Señalización, balizamiento y defensas 
 
En este anexo se describirán los criterios empleados y se justificarán las soluciones adoptadas para cubir 
las necesidades de señalización, balizamiento y defensa de las obras, tanto provisionales como definitivas, 
de acuerdo con la “Instrucción 8.1-IC de señalización vertical”, la “Instrucción 8.2-IC de marcas viales”, la 
“Instrucción 8.3-IC de señalización de obras”; los criterios contenidos en la "Instrucción 3.1-IC de Trazado", 
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el "Reglamento General de Circulación", la orden circular 321/95 “Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos” (y modificaciones posteriores) y el resto de normativa aplicable que deberá 
reseñarse. 
 
En lo referente a la elección de los sistemas a introducir, siempre que sea posible y que cumplan la 
normativa vigente se dará prioridad a los sistemas estéticos frente a otros. Los criterios utilizados, además, 
deberán adaptarse a los Planes de Señalización existentes en el momento de redacción del Proyecto. 
 
Deberá estudiarse si la puesta en servicio de la obra objeto de este encargo hace conveniente la 
modificación de la señalización de orientación en el entorno de la obra. 
 
Los planos de planta de las diversas situaciones de señalización, balizamiento y defensa se incluirán en el 
documento “Planos”. 
 
 
 

Anejo nº 9: Seguridad vial 
 
 
El proyecto deberá asegurar que todas las vías operen en sus máximas condiciones de seguridad, tanto en 
fase de construcción como una vez llevada a cabo la puesta en servicio. 
 
 

Anejo nº 10: Iluminación 
 

Se justificarán los criterios utilizados y las soluciones adoptadas para las obras y las instalaciones de 
alumbrado, que deberán ajustarse a lo establecido por la normativa aplicable. 
 
 

Anejo nº 17: Servicios afectados 
 
La reposición de los servicios afectados deberá estar perfectamente resuelta, a nivel de Proyecto de 
Construcción, y de acuerdo con las normativas municipales y de las empresas concesionarias de los 
servicios. A estos efectos, el Consultor deberá mantener las correspondientes relaciones con los 
Organismos que pudieran verse afectados por necesidades de reposición o desvío de sus conducciones. 
 
Se proyectará y valorará la reposición de todos aquellos viales, obras de fábrica, edificaciones, servicios o 
servidumbres que resulten implicados por las obras proyectadas.  
 
 
 

Anejo nº 19: Estudio de Seguridad y Salud 
 
Este anexo se redactará siempre, independientemente del importe total de las obras a ejecutar. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud contendrá todos los documentos y satisfará todos los requisitos previstos 
por el artículo 5 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 

Anejo nº 20: Plan de Obras 
 
El Proyectista elaborará un Plan de Obras indicativo de la posible ejecución de las obras consideradas en el 
Proyecto, que pueda servir de base al que ha de presentar el Contractista. Para ello, se estudiarán con todo 
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detalle las actividades, incluso preparatorias y auxiliares, necesarias para la total ejecución de las obras, 
estableciéndose el orden de prelación o simultaneidad que las relaciona. 
 
 
 
 

Anejo nº 22: Presupuesto para el conocimiento de la Administración 
 
Dentro de este mismo anexo pero fuera del Presupuesto para el conocimiento de la Administración se 
informará, cuando sea el caso, la “Valoración de los costes de conservación y de explotación de las 
instalaciones del túnel”. 
 
 
 

Anejo nº 25: Plan de Control de Calidad  
 
A partir de las mediciones correspondientes a las unidades de obra fundamentales del proyecto y siguiendo 
las especificaciones al respecto del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y de las 
“Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de carreteras” (1978), se calculará y valorará el 
número de ensayos a prever para cada una de las unidades seleccionadas. 
 
 
Si la valoración total supera el 1% del presupuesto de ejecución de las obras, el exceso resultante se 
incorporará como un capítulo adicional en el presupuesto de ejecución material para su abono al 
Contratista. 
 
 

Otros anejos 
 
El Proyectista podrá incluir en la Memoria otros anexos que considere necesarios para una justificación más 
completa del Proyecto. 
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DOCUMENTO Nº. 2: PLANOS 

 
En este apartado se incluirán las representaciones gráficas que permitan interpretar y verificar la realización 
material de las obras. Los planos y gráficos de información que el Consultor considere necesarios para la 
justificación de la propuesta se incluirán en la Memoria o en sus anejos correspondientes. 
 
De esta forma, se incluirán todos los planos necesarios para la completa definición de las obras 
proyectadas, debiendo ser en número suficiente y precisión adecuada para que puedan efectuarse las 
mediciones de todas las obras a ejecutar.  
 
Para ello, el número de planos, su escala y contenido serán los que el Consultor considere necesarios para 
una completa definición de las obras incluidas en el Proyecto, si bien el Director del mismo podrá solicitar 
planos o documentación gráfica complementaria de aquellos aspectos que, a su juicio, estuviesen 
insuficientemente tratados. 
 
Cuando la complejidad lo requiera, se establecerá una relación entre ellos a modo de enlace para facilitar su 
interpretación. 
 
Como criterio general, se habrán de recoger en los planos todas las obras proyectadas, utilizando para ello  
representaciones en escalas diversas que irán desde las propias de los planos de situación (1: 50.000 a 
1:5.000) a los de detalles constructivos (1:50,1:10).  
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DOCUMENTO Nº. 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
El Consultor redactará el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que regula la ejecución de las 
obras contempladas en el proyecto.  
 
El Consultor redactará igualmente las Especificaciones Técnicas correspondientes a los diferentes equipos 
e instalaciones incluidos en su alcance. 
 
Este documento deberá definir de modo preciso y concreto las obras cuya ejecución debe regular las 
características exigibles a los materiales, los detalles de la ejecución y el programa de pruebas a que haya 
de someterse la obra, y la forma de medir y abonar las distintas unidades de obra. 
 
Su carácter contractual, su importancia básica en la ejecución de las obras y en la relación entre la 
Administración el Contratista, justificará que sea redactado por el Proyectista con la máxima claridad y 
detalle, previendo razonablemente todas las incidencias que pueden presentarse en el desarrollo de los 
trabajos. 
 
Como mínimo, el PPTP incluirá entre otras y en forma de articulado, las materias correspondientes a los 
siguientes apartados: 
 
 
 
A) Objeto, definición y alcance del Pliego 

- Objeto del Pliego 

- Documentos que definen las obras y su descripción breve y concreta 

- Descripción de cada una de las partes de la obra, con referencia a los planos correspondientes. 

- Compatibilidad y prelación entre dichos documentos 

- Representantes de la Administración y la Contrata 

- Dirección de la Obra 

- Disposiciones a tener en cuenta. Se mencionarán todas aquellas disposiciones, reglamentos, 
normas, instrucciones y pliegos de tipo técnico que guarden relación con las obras o sus instalaciones 
y trabajos 

 
 
 
B) Normas y Prescripciones Generales de obligado cumplimiento, Pliegos de Prescripciones de los 
materiales básicos y de las partidas de obra, dispositivos e instalaciones y sus características 
 
Todos los materiales, dispositivos e instalaciones y equipos, quedarán perfectamente definidos en sus 
características intrínsecas o en las condiciones funcionales o resistentes. 
 
Equipos con descripción de las características materiales, colocación y abono de los diferentes equipos. 
 
En cuanto a materiales se procurará determinarlos mediante lo establecido en las Normas, Instrucciones, 
etc., antes citadas. Se incluirá la calidad de los materiales, su posible procedencia y ensayos a que deben 
someterse correspondientes a Obra Civil 
 
Se podrá señalar la procedencia de los medios a utilizar dejando libertad de criterio al Director del Proyecto, 
para poder sustituirlos por otros de características similares acordes a su destino. 
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Se podrán definir las características y disposiciones de los elementos constituyentes de un producto, o bien, 
si es compatible, podrán fijarse las características funcionales y resistentes del producto terminado. 
 
Siempre que exista normalización en la denominación y ensayos de los materiales, se prescribirá ésta, 
señalando la identificación de dicha norma. 
 
Aquellos ensayos que no estén incluidos específicamente en ninguna Norma vigente, se detallarán en todo 
su proceso. 
 
No podrá hacerse mención expresa a marcas comerciales. 
 
 
 
C) Descripción, desarrollo, ejecución y control de las obras 
 
En el Pliego se indicará que las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 
contrato y al Proyecto que sirve de base. 
 
Las prescripciones relativas a la ejecución de las obras se ordenarán en lo posible siguiendo el orden real 
de ejecución de las mismas. 
 
Se iniciarán con los trabajos de replanteo y operaciones previas, terminándose con las propias de trabajos 
especiales y específicos de la obra. Se detallarán, con mayor rigor, los procedimientos de ejecución de las 
partidas de mayor importancia presupuestaria o de mayor dificultad o especialización, haciendo expresión 
de las tolerancias permitidas en la fase de ejecución.  
 
En cualquier caso, se describirán todas las unidades de obra, de forma exhaustiva, por referencia al pliego 
de PPTG o de forma específica si la unidad no está comprendida en el mismo. 
 
Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, precauciones necesarias durante la 
construcción y control de las calidades obtenidas. 
 
 
 
D) Medición, valoración y abono de las unidades de obras 
 
En cualquier unidad en que se prevean circunstancias anormales o eventuales se especificarán los 
conceptos que quedan o no incluidos en el abono correspondiente. 
 
 
 
E) Disposiciones generales del Pliego 
 
Se incluirán al menos: 

- Instalaciones auxiliares. Su función y medios de mantenimiento. 

- Revisión de precios, aplicable a la obra, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

- Recepciones 
Se especificarán las características de las recepciones, detallando las pruebas y ensayos que 
procede realizar previamente a las mismas. 

- Plazo de ejecución y garantía 
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DOCUMENTO Nº. 4: PRESUPUESTO 

 
El Consultor redactará los Presupuestos del Proyecto en base a las mediciones de las diferentes unidades 
de obra y los cuadros de precios calculados, que deberán ser justificados en un documento específico, 
anejo a la Memoria. 
 
Las mediciones de las diferentes partidas de obra de las que se compone el presupuesto del Proyecto, se 
constituirán en apartados coincidentes con los que se prevean en los presupuestos parciales, deberán ser 
detalladas y contendrán el texto de referencia suficiente que permita su identificación en los planos. Las 
unidades de obra medidas se identificarán con el mismo nombre que figure en los cuadros de precios. Las 
mediciones directas sólo serán aplicables a aquellas partidas provinientes de listados mecanizados 
incluidos en los anejos del Proyecto. Los cuadros de precios contendrán los contractuales de ejecución 
material de la unidad a que se refieren. 
 
 
Al Presupuesto de Ejecución Material obtenido se le aplicará el porcentaje correspondiente en concepto de 
gastos generales y beneficio industrial y el porcentaje correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA) vigente, obteniendo, de esta forma, el Presupuesto Base de Licitación. 
 
 
 
Deberán contener: 

1. Mediciones y cubicaciones de todas las unidades de obra que tengan un reflejo directo o indirecto en el 
Presupuesto. Se deberán incluir: 

- Listado de mediciones auxiliares (mecanizados) 

- Resumen de mediciones de tierras por tramos  

Las mediciones se dispondrán de forma lógica y ordenada. Deberá ser: 

- Suficientemente explicativo para conocer los criterios adoptados y para su posterior valoración. 

- Indicar aquellas partidas que por estar incluidas en otra unidad no proceda su abono, así como 
descuento de partes ya ejecutadas. 

2. Estadística de Partidas. 

3. Cuadros de Precios: 

- El Cuadro de Precios nº 1 que describirá las distintas unidades de obra y su importe en letra y 
número, siendo aplicable a unidades de obra completamente terminadas. 

- El Cuadro de Precios nº 2 que presentará las mismas unidades de obra que el Cuadro nº 1 en forma 
de precios descompuestos: este Cuadro se incluirá en previsión de eventuales casos de rescisión 
del contrato. 

4. Valoraciones parciales 

Se recogerán aquellas unidades de obra que exigen una valoración individualizada, bien por ser un 
elemento repetitivo o por su singularidad. 

5. Presupuesto General: 

- Estará compuesto por tantos presupuestos parciales como obras independientes o diferenciadas 
existan en el proyecto. 

- Cada  presupuesto parcial estará formado por capítulos globales representativos de las diversas 
fases de la obra.  

• Presupuesto de Ejecución material: Estará compuesto por 



  
 

 PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
       DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES 

 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del Proyecto constructivo de modificación del paso inferior 

Avenidas-Aragón con cierre de la salida a Nuredduna y la adaptación de sus instalaciones a la normativa aplicable.  
21 

.  Presupuesto parcial nº 1 ............................ 

.  Presupuesto parcial nº 2 ............................ 

.  Presupuesto parcial nº N............................ 

Presupuesto de Ejecución Material.................   

• Presupuesto Base de Licitación: 

. Presupuesto de ejecución material ........... 

. Gastos Generales ..................................... 

. Beneficio Industrial..................................... 

Presupuesto Base de Licitación...................... 

• Presupuesto Total: 

. Tipo vigente de I.V.A. ................................ 

TOTAL ............................................................ 
 
 
Las mediciones deberán ser concomitantes con cada uno de los presupuestos parciales, de forma que 
siempre puedan correlacionarse. 
 
Los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2 y la Justificación de Precios deberán numerarse y ordenarse de la 
misma manera, debiendo utilizarse, dentro de lo posible, dicha ordenación para la medición y el 
Presupuesto. 
 
Con objeto de poder utilizarlo, en caso necesario, en el transcurso de la obra se ejecutará un  presupuesto 
general por partidas independientes incluidas en cada presupuesto parcial. 
 
Para la confección de dichos documentos, se utilizará un programa informático para la elaboración de 
presupuestos, de forma que todos estos documentos se entregarán al Ayuntamiento con el formato 
especificado por el Director del Proyecto. 
 
De los documentos anteriormente reseñados, la Memoria, el PPTP, el Cuadro de Precios nº 1, el Cuadro de 
Precios nº 2, el Presupuesto de Ejecución Material, el Presupuesto Base de Licitación  y todos y cada uno 
de los planos deberán ser firmados (con pie de firma) por los autores del proyecto y con inclusión de lugar y 
fecha en el que se procede a la firma, visado del Colegio Profesional. 
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8. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
La entrega de los trabajos encuadernados se hará en papel y soporte informático. 
 
Los trabajos se presentarán visados por el Colegio Profesional Correspondiente.  
 
 

8.2. Textos escritos 
 
En todos los casos se deberá utilizar el procesador de textos WORD, excepto para las aplicaciones 
informáticas de otros sistemas que se utilicen para presupuestos, plan de control de calidad, etc., 
adjuntando sus propias salidas. 
 
 

8.3. Planos 
 
Todos los planos deberán ser elaborados por medio de herramientas informáticas que permitan la entrega 
de los mismos en ficheros con extensión *.DWG; debiéndose entregar los  planos en soporte informático. 
 
 

8.4. Documentación a entregar 
 
Además de los documentos originales, deberá entregarse en el acto de recepción del Proyecto, dos (2) 
ejemplares del mismo, visados, completos y numerados correctamente, de acuerdo con los criterios de 
encuadernación dictados por el Director del Proyecto.  
 
 
Los títulos e inscripciones que deberán constar sobre tapas y lomos de los volúmenes que configuren el 
Proyecto y su presentación general, serán determinados por el Ayuntamiento, el cual facilitará el modelo.  
 
Así mismo, el Proyectista entregará dos (2) CD-ROM con el fichero informático tipo PDF que se 
corresponde con el contenido de todos las hojas que componen el Proyecto.  
 
En el supuesto de que cualquier información contenida en la documentación entregada fuera modificada 
con posterioridad por el Proyectista, este deberá hacer llegar al Ayuntamiento, con la mayor diligencia 
posible, la nueva versión de la documentación que hubiera cambiado.  
 
La recepción reiterada de soportes informáticos incompletos o que no respondan a la normativa vigente 
dará lugar a la aplicación de las cláusulas de penalización previstas en la calificación de los proyectos. 
 
 

9. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
En cualquier entrega parcial, el Ayuntamiento revisará la documentación correspondiente, indicando, si es el 
caso, los arreglos a realizar por el Proyectista. 
 
En particular, en la fecha prevista, el Proyectista remitirá al Ayuntamiento el borrador completo del proyecto 
para su revisión. 
 
El borrador presentado al Ayuntamiento deberá tener, a todos los efectos (coherencia, contenido, formato, 
calidad técnica, etc.) la consideración de Proyecto definitivo.  
 
En función del resultado de la revisión del borrador, el Ayuntamiento indicará al Proyectista la realización de 
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las correcciones y/o modificaciones que se deban considerar, o si procede, autorizará su edición. 
 
Si la citada revisión del borrador completo se lleva a cabo dentro del período de tiempo reservado para ello 
dentro del Programa de Trabajos para la redacción del Proyecto, la entrega definitiva del Proyecto no sufrirá 
variación alguna respecto a la fecha prevista; pero si pasado este plazo, no estuviera efectuada dicha 
revisión, la fecha de entrega se aplazaría el periodo de tiempo transcurrido desde la fecha prevista de 
retorno de la maqueta al Proyectista, hasta la fecha de su retorno efectivo. El proyectista no tendrá derecho 
a compensación alguna por el mencionado aplazamiento en caso de ser necesario. 
 
El Proyectista, una vez aceptado el encargo se obliga a realizarlo bajo las directrices contenidas en el 
presente Pliego y siguiendo la metodología y los procedimientos que en este se indiquen, y no se aceptará 
por parte del Ayuntamiento, ninguna unidad de trabajo que no esté elaborada de acuerdo con los extremos 
mencionados.   
 
9.1 Comprobación de la adecuación del proyecto a la realidad física previa a la entrega del proyecto 
constructivo. 
 
El Proyectista realizará  los trabajos necesarios para comprobar "in situ" que la realidad física coincide 
exactamente con las previsiones hechas en el Proyecto Constructivo. 
 

Una vez realizados los trabajos citados se elaborará un informe de replanteo del proyecto, en el que se 
concrete que no hay impedimentos para ejecutar las obras correspondientes y que lo plasmado en el 
proyecto corresponde con la realidad física existente. 

10. PRESUPUESTO  

 
El presupuesto base de licitación es de 18.029,00 €. 
En el presupuesto se incluyen todos los costes de los estudios y trabajos a realizar. 
 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
A partir de la firma del contrato, el plazo para la realización del trabajo se estima en 1 mes. 
 

No computarán dentro del plazo para la realización de los trabajos, aquellos periodos de tiempo que 
transcurran desde la entrega oficial definitiva de dichos documentos por parte del Consultor, hasta su 
aprobación por parte del organismo correspondiente. 
 
Además, el Ayuntamiento  podrá determinar la necesidad de un paréntesis temporal en el desarrollo de los 
trabajos, para su discusión, que no excederá en cualquier caso de 25 días; esto determinará, en 
consecuencia, la prolongación del plazo contratado para la realización de los trabajos. El proyectista no 
tendrá derecho a compensación alguna por el mencionado paréntesis temporal en caso de ser necesario.  
 
En ningún caso será de abono el exceso de coste que se pueda generar en cualquier fase del contrato 
como consecuencia de la necesidad de llevar a cabo modificaciones, revisiones, correcciones, etc. 
 

Palma, abril de 2020 
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS MUNICIPAL 
  
  
 
Juan Astol Pons 
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