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“PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE 

MAQUINARIA CUALIFICADA (no incluye maquinaria de transportes) EN 

LA  EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION, 

REPARACION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS Y CAMINOS,“ EN 

ALMUÑÉCAR - GRANADA” 

 

CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

I.1.- ANTECEDENTES 
 

El mantenimiento y conservación de todos los elementos que componen la vía 

pública es una de las actuaciones prioritarias de los municipios. 

 

Los costos de mantenimiento alcanzan unos valores importantes, comprobándose 

que éstos aumentan considerablemente con un mantenimiento defectuoso. 

 

El mantenimiento en los municipios varía, realizándose tradicionalmente por 

personal municipal. Se ha comprobado que esta solución resulta cara y en muchas 

ocasiones poco eficaz, por las siguientes razones: 

 

a) Estructura municipal, excesivamente burocratizada, lo que provoca una falta de 

operatividad. 

b) Ausencia de maquinaria cualificada. 
 

I.2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Los trabajos a realizar se desarrollan en todo el término municipal de Almuñécar, y 

exclusivamente en bienes de dominio público.  

 

En el Capitulo II existe una descripción detallada de los diferentes trabajos a 

realizar por el contratista adjudicatario. 
 

I.3.- OBJETIVOS 
 

Los objetivos que se pretenden conseguir con el presente contrato son los señalados 

a continuación: 

 

1.- Capacidad de respuesta inmediata ante la existencia de quejas o circunstancias 

especiales, que permita resolver la situación creada que afecta al normal desarrollo de la 

vida ciudadana. 
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2.-Realización de trabajos programados relacionados con el mantenimiento de 

caminos, movimientos de tierras, aperturas de zanjas, etc.. 

 

3.- Realización de las obras de urbanización y que afectan de forma importante al 

desenvolvimiento de la actividad cotidiana y que serán fundamentalmente  excavaciones 

en pavimentaciones para la colocación de instalaciones. 

 

4.- Realización de trabajos propios del mantenimiento que, por su importancia, son 

considerados singulares y que permiten un ahorro administrativo en cuanto a trámites y 

plazos, que se eliminan en un alto grado al disponer de un cuadro de precios aprobado. 

 

5.- Posibilidad de disponer de importantes medios auxiliares que, en caso de 

necesidad, pueden ser cedidos por la empresa adjudicataria a un precio unitario, con la 

importancia, que dicha prestación representaría para un servicio público como éste. 

 

6.- Agilidad de respuesta ante los daños producidos fortuitamente y su inmediata 

reparación. 

 

7.- La disminución de los elementos de riesgo de accidentes, fundamentalmente 

menores, pero que suceden y que son causa del crecimiento en las reclamaciones y su 

afección a los seguros de responsabilidad civil que el Ayuntamiento tiene contratados. 

 

Resumiendo: Se pretende dar una respuesta rápida, ágil, programada, económica y 

garantizada a las situaciones que conlleva una ciudad viva en la que la falta de medios 

personales y económicos pueden llevar a un estado deficitario de sus espacios y caminos 

públicos, pretendiéndose conseguir una modernización de los medios y materiales a 

utilizar, de acuerdo con las nuevas técnicas y tecnologías utilizadas en las obras públicas. 

 

CAPITULO II 
 

EQUIPOS NECESARIOS PARA TRABAJOS A REALIZAR. 
 

II.1.- EQUIPOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO 
 

Los medios humanos y maquinaria utilizados en los trabajos de mantenimiento 

serán los determinados por el Ayuntamiento de Almuñécar. (Ver capitulo V). 

 

II.2.- FRECUENCIA Y DEFINICION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

Los trabajos a realizar consistirán en : 

 

- Trabajos periódicos de conservación y mantenimiento de viales y espacios 

públicos. 

.- Trabajos de emergencia. 
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.- Obras y equipamientos programados, tanto para viales como para caminos- 

siempre que no supere la cuantía de 50.000 Euros I.V.A. excluido 
 
II.2.1.- Frecuencia del servicio de mantenimiento 
 

Se entiende por tal, la prestación mínima o frecuencia de actuación del equipo 

destinado para la conservación y mantenimiento de viales y caminos, plazas, puentes y 

espacios peatonales, así como los elementos estructurales (complementarios que pueden 

afectar a otros servicios) y ornamentales de las vías y espacios públicos. Se realizarán éstos 

trabajos a demanda de los Servicios Técnicos Municipales. 
 
II.2.2.- De los servicios de emergencia  
 

Se entiende por emergencia la conservación  de cualquier camino o zona afectada, 

etc…, de competencia municipal que requiera una actuación de máxima urgencia por sus 

condiciones de mal estado, por el deterioro causado por actuaciones ajenas al 

desenvolvimiento normal de la vida del pueblo y que puedan causar riesgo, perjuicios a 

particulares y perturbaciones urbanas de cualquier índole similar, a juicio de los 

responsables municipales. 

 

La intervención de la empresa adjudicataria del presente concurso, en estas 

ocasiones, tendrá carácter obligatorio y urgente, cualquiera que sea el momento de 

producirse y su situación de trabajo. 
 
II.2.3.- Realización de trabajos programados  
 

Reciben este nombre, todas aquellas actividades previstas en los espacios y centros 

públicos que no requieren una intervención inmediata y que por lo tanto se pueden realizar 

de una forma planificada.  

 

Estas actuaciones son diversas ya que abarcan desde los espacios hasta los caminos 

públicos, pero básicamente serán:  

 

Obras de Urbanización. 

Obras de reforma o mejora de infraestructuras básicas. 

Mantenimiento y conservación de caminos en la que no se precise maquinaria 

mayor. 

 

II.3.- MAQUINARIA EN ALQUILER 
 

El contratista adjudicatario podrá subcontratar o alquilar maquinaria que fuese 

necesaria para la realización de trabajos puntuales, siempre respetando los precios 

indicados en el cuadro de precios para la realización de los diferentes trabajos de 

reparación, mantenimiento y conservación en el T.M. de Almuñécar. 
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II.4.- VERTIDO DE PRODUCTOS 
 

Queda comprendido dentro del ámbito general de esta actuación, el transporte y 

vertido de todos los productos residuales generados para la ejecución de los trabajos y 

obras (escombros, tierras, productos de poda y limpieza etc.) a vertederos autorizados que 

se realizara por el servicio contratado por el ayuntamiento, por lo que no se podrá avisar a 

otro contratista sin la previa autorización municipal. El coste de transporte, y traslado a 

vertedero autorizado, así como canon de ésta,  no es objeto de éste contrato. 

 

CAPITULO III 
 

CUADROS DE PRECIOS 
 

III. 1.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Mensualmente se procederá a la valoración de las obras ejecutadas. Esta  valoración 

y su facturación irán desglosadas por cada uno de los conceptos y modalidades de las 

actuaciones que intervienen en esta contratación. Dichas obras se valorarán aplicando los 

precios establecidos en los cuadros de precios a las unidades realmente ejecutadas, durante 

el periodo. En el caso de nuevas unidades de obra, se procederá previamente a fijar el 

correspondiente precio contradictorio, el cual, una vez aprobado por el Ayuntamiento, 

pasará a formar parte del cuadro de precios unitarios vigente. 

III.2.- UNIDADES DE OBRA 
 

Las obras a realizar se distribuyen según las siguientes modalidades: 

 
- Trabajos de conservación y mantenimiento de caminos 

.- Prestación de servicios de emergencia 

.- Trabajos programados 
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CAPITULO IV 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
IV.1.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras se valorarán a los precios unitarios del contrato, establecidos en los 

cuadros de precios ofertados por el contratista adjudicatario. 

En caso de ser demandado algún trabajo que necesite de otra maquinaria no 

contratada se pasará el correspondiente precio contradictorio que tendrá que ser aprobado 

por los Servicios Técnicos Municipales. 

Se realizará una relación mensual valorada en la forma establecida en los artículos a 

señalados en el punto IV.2. 

 

IV.2.- RELACIÓN VALORADA MENSUAL 
 

Mensualmente se procederá a la medición y valoración de los trabajos realmente 

ejecutados en el transcurso del mes, la cual incluirá los siguientes apartados. 

 
IV.2.1.- Trabajos de conservación y mantenimiento  
 

Estará dedicado a la realización de los trabajos de conservación y mantenimiento 

durante el periodo de vigencia del contrato. 

Este equipo tendrá disponibilidad total para los distintos trabajos de pequeñas 

obras, al importe de la maquinaria indicado en la oferta que sea adjudicada. 

 
IV.2.2.- Prestación de servicios de emergencia 
 

Para la valoración de estas actuaciones se tendrán en cuenta la relación de precios 

simples , de maquinaria, ofertada por la empresa adjudicataria establecidos en el cuadro de 

precios aceptado o aquellos adicionales (precios contradictorios) que fueran acordados 

durante la celebración del contrato, y que se incluirán en la relación mensual.  

 
IV.2.3.- Trabajos programados 
 

Incluirá las obras programadas y equipamientos realizados, cuya medición y 

valoración se realizará por unidades completas totalmente ejecutadas, a los precios 

contractuales del cuadro de precios aceptado.  
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IV.3. GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL DEL 
CONTRATISTA 
 

El importe de ejecución material, deberá incrementarse en los siguientes 

Porcentajes: 

13% Gastos generales, financieros, fiscales, etc. 

6% Beneficio Industrial. 

Este importe de ejecución por contrata deberá incrementarse con el Impuesto sobre 

el Valor Añadido (I.V.A.) que sea aplicable, obteniéndose de esta forma el importe total de 

la certificación mensual.  

Nota: (Los precios horarios de maquinaria que aparecen en el cuadro de precios del 

presente documento ya incluyen el 13 % de Gastos Generales y el 6% de Beneficio 

Industrial). 

 
IV.4.- ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS Y/O DEFECTUOSAS 
 

Cuando por consecuencia de rescisión o cualquier otra causa fuera necesario 

valorar y abonar obras no completas, se aplicaran a las unidades de obra realmente 

ejecutadas los precios de cuadro de precios, igual que en el caso de obras completas. 

 

Se considerarán obras defectuosas pero aceptables aquellas que, no cumpliendo los 

requisitos de control de calidad exigible, sin embargo, a juicio de la Dirección, no 

conllevan pérdida significativa de su funcionalidad y seguridad. Estas obras defectuosas 

pero aceptables y su ejecución no será motivo de sanción para el contratista, pero 

igualmente no serán abonadas. 

 

IV.5.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTIA 
 

Una vez certificada la última unidad de una obra definida de forma unitaria, se 

considerará recibida provisionalmente y de forma automática la obra o equipamiento 

concretos. 

El plazo de garantía de las obras y equipamientos es de un año, y comienza a 

transcurrir para cada trabajo u obra a partir de la certificación de la última unidad de obra. 

Durante el transcurso de este plazo de garantía el adjudicatario está obligado a reparar, sin 

derecho a abono, cualquier desperfecto que tenga lugar en los trabajos por él realizados o 

como consecuencia de los mismos, siempre que la Dirección considere que son imputables 

al contratista. Transcurrido dicho plazo de garantía, si se produjeran desperfectos en las 

obras consideradas deben considerarse como un nuevo trabajo y, por lo tanto, deberán ser 

abonadas. 
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CAPITULO V 
 

ORGANIZACIÓN 
 

V.1.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
V.1.1.- Derechos del contratista 
 

1. Tendrá derecho a la colaboración que sea necesaria para la realización de sus 

trabajos por parte de los servicios municipales, con el fin de agilizar los permisos, 

informes de canalizaciones, puntos conflictivos, redes subterráneas, etc., siempre 

que lo solicite con anterioridad a dos (2) días.  
 

2. Podrá disponer de indicativos especiales que permitan utilizar zonas reservadas, 

ocupaciones parciales de aceras o viales, siempre que no afecten de forma 

importante la actividad del lugar y que dicha acción sea originada por obras de la 

zona. 
 

3. Podrá proponerse a la Administración la ejecución de otras obras en zonas que 

puedan ser reparadas por su proximidad a otras que se estén desarrollando o 

próximas a realizar, pero sólo las ejecutará si la Administración lo autorizase 

previamente. 
 

4. Tendrá derecho al cobro de las certificaciones debidamente aprobadas y tramitadas. 
 

 
V.1.2.- Obligaciones 
 

1. Será obligatorio realizar los trabajos que le sean encomendados por la Dirección 

Técnica del Servicio Municipal.  
 

2. Responderá de los daños a personas, bienes o cosas, y que se deriven de la 

realización de sus obras. 
 

3. Será obligatorio el disponer y dedicar de forma exclusiva las personas, vehículos y 

demás medios auxiliares al mantenimiento adjudicado. 
 

4. La empresa o empresas adjudicatarias deberán disponer en todo momento, del 

personal y medios necesarios, en número y calificación, para efectuar todos los 

trabajos señalados en el presente pliego de Condiciones. El Ayuntamiento no tendrá 

relación jurídica ni laboral, ni de otra índole, con el personal de la empresa 

adjudicataria, durante el plazo de vigencia del contrato, ni al término del mismo. 
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5. El adjudicatario no podrá pretextar la falta de personal para suspender o retrasar los 

servicios u obras, que le ordene el Ayuntamiento, disponiendo en todo momento 

del personal y medios materiales para su ejecución.  
 

6. Colaborar con el personal integrante de los diferentes Servicios Municipales en la 

realización de los trabajos auxiliares que estén relacionados con este servicio. 
 

7. Igualmente, será obligatorio comunicar a la Administración cualquier anomalía o 

circunstancia que afecte al normal desenvolvimiento de los trabajos, así como el 

hecho de que el contratista principal subcontrate trabajos a terceros no autorizados 

por la Administración.  

 

8. El contratista estará obligado a proporcionar los medios humanos (señalistas) que 

por parte de los servicios técnicos sean requeridos para garantizar la seguridad vial 

en las zonas de actuación donde se considere necesario por parte de éstos servicios 

técnicos. 

 

 
 
V.1.3.- Seguridad e Higiene del Personal del Contratista 
 

Será de obligado cumplimiento lo establecido en la ley vigente. 

 

V.2.- RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

1. Dispondrá de un seguro de responsabilidad civil, que cubra los riesgos inherentes al 

contrato y en especial la responsabilidad civil en que pueda incurrir por los daños 

causados a terceras personas y derivados de actos del personal, del equipo que 

emplee, así como, a consecuencia de los trabajos realizados durante la ejecución del 

objeto de la adjudicación. 
 

2. El Ayuntamiento nunca será responsable de las actuaciones realizadas por el 

contratista en las obras y equipamientos encomendados por la Administración, en 

lo que respecta a su ejecución, contrato y dirección, con excepción, únicamente, de 

la propia responsabilidad que el Técnico encargado de las obras tiene al 

encomendar los trabajos a través del libro de órdenes. 
 

3. En todas aquellas circunstancias que conlleven una actuación del adjudicatario, será 

obligatorio por parte de éste tomar medidas de señalización, siempre que pueda 

verse afectado el uso cívico peatonal y puedan ocasionarse daños o accidentes, en 

cuyo caso se aplicaría la responsabilidad citada en párrafos anteriores. 
 

4. Nunca se podrán considerar imputables al contratista los daños, accidentes o demás 

circunstancias que concurran, bien por causas naturales o circunstanciales, así como 

en aquellos casos en que el contratista no hubiera tomado parte inicialmente o 

actuara por orden escrita y expresa de la Administración. En caso de que hubiera 
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transcurrido un plazo de tiempo no superior a un año desde su actuación, se 

considerará que existe plazo de garantía, siempre que no proceda por otras 

circunstancias debidamente justificadas un informe técnico previo.  
 

5. En caso de que por parte de la contrata se considerase que, a su entender, las obras 

realizadas no dan garantía suficiente y por parte de la Dirección de las obras se 

estimase lo contrario, el contratista podrá comunicar por escrito dicha 

disconformidad, alegando al respecto cuanto estime pertinente, a fin de eximirse de 

la responsabilidad posterior por posibles situaciones que lleguen a concurrir 

ocasionando nuevos daños y que no serian imputables al contratista.  
 

6. Las obras deberán realizarse conforme a las especificaciones técnicas indicadas en 

este pliego o, en su caso, por la Dirección, cumpliendo los requisitos de limpieza, 

seguridad y señalización exigidos.  
 

V.3.- RELACIONES ADMINISTRACIÓN-CONTRATA 
 

1. El contratista tendrá como único portavoz municipal en lo que se refiere a las 

órdenes para su ejecución y control de los trabajos al Jefe del Departamento de 

Servicios Municipales, o persona en quien se delegue, a través de la cual se 

canalizarán todas las órdenes relacionadas con trabajos a realizar, de forma que el 

contratista no estará obligado a ejecutar trabajo alguno que no le sea encomendado 

a través de este cauce. 

 

2. En caso de que concurrieran circunstancias especiales, será la Oficina Técnica 

Municipal la que, recogiendo las llamadas o avisos procedentes de vecinos u otras 

instancias, comunique al contratista la anomalía detectada, para que proceda a su 

señalización y balizamiento, y al Encargado General del Ayuntamiento, que será 

quien determinará las medidas a adoptar con carácter de urgencia, trasladando 

escrito al día siguiente a la Jefatura del Departamento de Servicios Municipales 

para regularizar las actuaciones encomendadas. 
 

3. El contratista deberá exigir orden escrita para la ejecución de los trabajos 

programados, y con dichas órdenes presentará la relación de trabajos programados 

y la certificación mensual correspondiente cuando dichos trabajos hayan sido 

realizados. 
 

4. Todos los partes diarios de carácter no programado conllevaran la firma obligatoria 

del Encargado General del Ayuntamiento, o persona delegada, y se numerarán 

correlativamente a medida que se vayan encomendando.  
 

5. Si existieran discrepancias entre la contrata y la Administración en relación con los 

trabajos encomendados, abonos de unidades de obra, precios unitarios, trabajos 

unitarios, etc., la resolución de éstos se realizará por la Alcaldía o Delegación 

correspondiente del Área. Si las discrepancias surgieran como consecuencia de 

interpretaciones del contrato u otras causas de índole administrativa, éstas se 

resolverán mediante escrito debidamente cumplimentado por el Registro General y 
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tramitado por el Departamento de Servicios Municipales, ante la Delegación del 

Área, que resolverá el expediente de acuerdo con las circunstancias que concurran. 

En caso de que dicha resolución no satisficiera las reclamaciones del contratista, 

éste podrá recurrir, una vez agotadas todas las vías municipales, a la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Granada, de forma 

y manera que la legislación vigente indica, renunciando en todo caso el contratista a 

la jurisdicción de los tribunales de su domicilio. 
 

V.4.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

La organización mínima con que debería contar el contratista adjudicatario sería la 

siguiente: 

 
Personal: 
 

El contratista adjudicatario deberá disponer de personal suficiente para poder 

realizar los trabajos encomendados sin contratiempo alguno que le impida ejecutarlos una 

vez ordenados, no pudiendo alegar falta de personal para su ejecución. Se establece un 

equipo mínimo de dos (2) maquinistas y un (1) peón. 

 Se deberá entregar la documentación que identifique a dicho personal así como los 

carnets y documentos que acrediten que está cualificados para el uso de la maquinaria 

ofertada. 

 
Maquinaria: 
 

El contratista adjudicatario deberá disponer de maquinaria suficiente para poder 

realizar los trabajos encomendados sin contratiempo alguno que le impida ejecutarlos una 

vez ordenados, no pudiendo alegar falta de maquinaria para su ejecución. Dispondrá en 

propiedad o en régimen de alquiler de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para el 

desarrollo de los trabajos encomendados. 

 
Instalaciones móviles y fijas: 
 

El contratista adjudicatario deberá disponer de las instalaciones suficientes para 

poder realizar los trabajos encomendados sin contratiempo alguno que le impida 

ejecutarlos una vez ordenados, no pudiendo alegar falta de las mismas para su ejecución. 

 

V.5.- DIRECCIÓN, INSPECCION Y CONTROL 
 
V.5.1.- Dirección 
 

La dirección correrá a cargo del personal municipal adscrito a  los Servicios 

Técnicos Municipales o persona delegada que tiene encomendada tal labor, y sobre ellos 
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recaerá la misión y responsabilidad de controlar que las obras que se realicen sobre las 

zonas previamente encomendadas y que estas se ejecuten conforme al pliego de 

condiciones técnicas municipal y a las normas de buena construcción. A su vez realizaran 

las mediciones y valoraciones necesarias correspondientes para la ejecución de la 

certificación mensual. 

 
V.5.2.- Inspección 
 

Los servicios contratados serán sometidos permanentemente a la inspección de los 

Servicios Municipales, quien podrá realizar las revisiones, inspecciones del personal y 

material que estime oportunas en cualquier momento y lugar o de las obras que a tal efecto 

se estén realizando. Los Servicios Técnicos podrán tener acceso a los locales y 

dependencias del adjudicatario, adscritas a los servicios contratados, siéndoles facilitados 

cuantos datos precisen, respecto a la organización de la contrata. 

 

La empresa adjudicataria queda obligada también a preparar cuantos informes y 

estudios relacionados con los distintos servicios de este contrato, le sean ordenados por el 

Área Técnica.  

 
 
V.5.3.- Dispositivos de control 
 

Dentro de la organización propuesta, la empresa adjudicataria deberá prever unos 

dispositivos muy ágiles que permitan proporcionar a tiempo todos los datos requeridos por 

el Ayuntamiento para llevar a cabo satisfactoriamente los controles que sean convenientes 

sobre el servicio propuesto. Estos dispositivos y sistemas serán compatibles con los 

actualmente disponibles en el Ayuntamiento, sean informáticos o de otra naturaleza. 

V.5.4.- Remisión de partes de trabajo 
 

1. Semanalmente la empresa adjudicataria remitirá a los servicios técnicos del 

Ayuntamiento los partes necesarios donde se reflejen: 
 

2. Distribución de medios: humanos, materiales y mecánicos, desglosados por áreas, 

turnos, categorías, tipos de trabajo, rendimientos,… 
 

3. Incidencias ocurridas durante las jornadas. 
 

4. Mensualmente presentará resumen de los resultados obtenidos, superficies 

revisadas, mantenidas, y la situación laboral, bajas por accidentes, enfermedad, 

faltas, etc 
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V.5.5.- Horarios 
 

La empresa adjudicataria podrá establecer el horario diurno o nocturno, que 

considere más oportuno para la mayor eficacia y rapidez de los servicios, con el objeto de 

evitar entorpecimientos al tráfico o molestias al público. El horario establecido deberá ser 

siempre aprobado por los Servicios Técnicos municipales, que podrán establecer los 

cambios que considere oportunos. 

 
 

V.6.- SEÑALIZACIÓN DE LA VIA PÚBLICA DURANTE LOS TRABAJOS. 
 
 

a) El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso 

a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de 

posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 

lindes e inmediaciones. 

 

b) El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca 

de la instalación de señales complementarias o modificaciones de los que haya 

instalado. Los gastos que ocasiona la señalización serán abonados por el 

contratista. 

 

c) El contratista estará obligado a proporcionar los medios humanos (señalistas) 

que por parte de los servicios técnicos sean requeridos para garantizar la 

seguridad vial. 

 

 

CAPITULO VI 
 

DE LOS TRABAJOS Y SU ADJUDICACION 
 
VI.1.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

La duración que se prevé para este contrato será de un (1) año y otro (1) 

prorrogable. 

 
 

VI.2.- REVISION DE PRECIOS 
 

1. No se aplicará revisión de precios durante el contrato ni su posible prórroga. 
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VI.3.- ALCANCE DEL CONTRATO 
 

 VI.3.1.- PRESUPUESTO: 
  

  Se ha estimado que para llevar acabo el servicio de maquinaria cualificada ligera, se 

prevé necesario el uso de este servicio para caminos, aperturas de zanjas, etc.. 

 

 Y se estima que para las obras en las que se requieran de maquinaria cualificada 

ligera se emplearan 22 horas semanales.  
  

CCOOSSTTEE  SSEEMMAANNAALL  
  3355  hh//sseemm..  MMaaqquuiinnaarriiaa  **  4455,,0000  €€..//hh..  ((iinncclluuiiddoo  1133%%  GG..GG..  yy  66  %%  BB..II..))                      11..557755,,0000  €€  

    

          TTOOTTAALL  PP..  CCOONNTTRRAATTAA                                      11..557755,,0000  €€  

  

            

            

          2211  %%  II..VV..AA..  333300..7755  €€  

  

          TTOOTTAALL  CCOOSSTTEE  SSEEMMAANNAALL                  11..990055,,7755  €€  

  

**CCoossttee  mmeeddiioo  ddeeppeennddiieennddoo  ddeell  ttiippoo  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa  

  

  LLoo  qquuee  ssuuppoonnddrrííaa  uunn  ccoossttee  aannuuaall  ddee  9999..009999,,0000  €€..  ((SSee  ccoonnssiiddeerraann  5522  sseemmaannaass  aannuuaalleess))  

  

La previsión de gastos incluida en el Presupuesto Municipal es NOVENTA  Y NUEVE MIL 

NOVENTA  Y NUEVE EUROS (99.099,00-euros) No obstante, si las necesidades de 

reparaciones en el término municipal lo demandasen, el Ayuntamiento podría habilitar 

crédito complementario, quedando el adjudicatario obligado a asumir las obras 

complementarias, a los precios unitarios del contrato. 

 

 VI.3.2.- PRESUPUESTO TOTAL PARA EL CÓMPUTO GLOBAL DEL PERIODO MÁS LA 
PRORROGA PROPUESTA: 
El importe total, IVA incluido, del periodo de un año más un año de prorroga será la cantidad 

estimada de 198.198´00 € (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS .) 

 

Almuñécar, fecha y firma electrónica 

Ingeniero Municipal 

Juan José Fernández Peña 
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CUADRO DE PRECIOS 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE 

MAQUINARIA CUALIFICADA EN LA  EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO, CONSERVACION, REPARACION Y MEJORA DE 

ESPACIOS PUBLICOS Y CAMINOS, EN ALMUÑÉCAR (GRANADA) 

 

PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA: 

Retroexcavadora de 22 tn  45 €/h  

Retroexcavadora de 20 tn  42 €/h  

Retroexcavadora con martillo 22 tn  48 €/h  

Retroexcavadora con martillo 20 tn  45 €/h  

Retropala mixta   25 €/h  

Retropala mixta con martillo  28 €/h  

Rulo Compactador de 2.500 Kg a 5.000 Kg  25 €/h  

Rulo Compactador de 15 tn a 20 tn  40 €/h  

Miniexcavadora  24 €/h  

Miniexcavadora con martillo  26 €/h  

Miniretroexcavadora giratoria  24 €/h  

Miniretroexcavadora giratoria con martillo  26 €/h  

Motoniveladora CAT 14-G o similar con ripper  65 €/h  

Tractor con Culona  50 €/h  

 

Con la aplicación de los precios indicados en el cuadro de precios aprobado a las 

mediciones mensuales de obra realizada se obtendrá el costo de ejecución material de las 

obras. Este importe, incluye el 13% de gastos generales, financieros, fiscales, etc., y el 6% 

de beneficio industrial. 

 

Este importe de ejecución por contrata deberá incrementarse con el Impuesto sobre 

el Valor Añadido (I.V.A.) que sea aplicable, obteniéndose de esta forma el importe total de 

la certificación mensual.  

Almuñécar, fecha y firma electrónica 

Ingeniero Municipal 

Juan José Fernández Peña 
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