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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS:  

IMPLANTACIÓN DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN EN 
PASEO DEL ALTILLO. ALMUÑÉCAR (GRANADA) 
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1. Objeto del contrato: 
 
     El objeto del presente contrato, es la ejecución de las obras “REMODELACIÓN DEL PASEO 

DEL ALTILLO. ALMUÑÉCAR, (GRANADA)". 

 

2. Descripción de las obras 
 

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
 

Se realizará la demolición y levantado de aceras, bordillos y pavimento de adoquín y su base 

de hormigón necesarios para poder ejecutar la remodelación del Paseo del Altillo. El adoquinado que 

presente buenas condiciones para su reutilización en otras calles será recuperado y trasladado al lugar 

de acopio municipal.  

Además se realizará el trasplante de las palmeras de porte adecuado según criterio del director 

de las obras. 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

El movimiento de tierras necesario para la obra consistirá en la excavación en caja de 30 cm de 

altura y posterior preparación del asiento, para la ubicación de la solera de hormigón de 20 cm de 

espesor, la pendiente al centro y el rebaje de 10 cm del bordillo exterior. 

En caso de no cumplir este material de coronación con las prescripciones de la zahorra 

artificial, se sustituirán 20 cm de espesor para la coronación que actúa de base para la solera de 

hormigón por un préstamo de zahorra artificial debidamente compactada. 

 

RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES 
 

La red de saneamiento de aguas pluviales se resuelve mediante tubería de PVC de pared 

compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2, con diámetro de 315 mm y de unión por junta elástica, 

colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, 

relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; 

compactando ésta hasta los riñones. El resto del relleno localizado en zanjas se realizará con 

productos procedentes de la excavación, sin piedras de tamaño >20 mm, extendido, humectación y 
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compactación en capas de 20 cm. de espesor máximo, con un grado de compactación del 95% del 

proctor modificado. 

 

Se dispondrán 8 imbornales en el centro del vial, de Hormigón HM-20/P/20/I, dimensiones 

interiores 60x40 cm, espesor de paredes 15 cm y profundidad 70 cm unidos a la red principal mediante 

una tubería de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2, con un diámetro 200 mm y de 

unión por junta elástica, situada su arista inferior a 20 cm del fondo del imbornal con marco y rejilla de 

fundición D 400.    

 

El número de pozos proyectados es 8 y de las mismas características que los pozos de la red 

de saneamiento de aguas negras, es decir: de 110 cm de diámetro interior y hasta 1,5 m de 

profundidad libre, construidos con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, 

ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena 

de río, M-15, además de los pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en 

la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada. 

 
AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN 

 
SOLERA DE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADA 
 
Se ejecutará una solera de 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-20/P/20/I armada con 

mallazo B 500 S 15x15x8 mm, como base en la zona de calzada. 

 
MBC 
El pavimento bituminoso está formado una capa de MBC de rodadura de 4 cm de espesor tipo 

AC 16 SURF 60/70 S, previo riego de adherencia tipo C60B4 ADH (ECR-1). La pendiente es del 2% 

hacia el centro de la calzada. 
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ACERADO 
 
Las aceras afectadas se restituirán con la misma tipología de loseta hidráulica y estarán 

confinadas y separadas de la calzada mediante bordillo será de granito, de 15x25 cm sobre solera de 

10 cm de hormigón HM-20/P/20/I. 

 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 

Se repondrán todos los servicios que se vean afectados por la ejecución de la obra. No 

obstante, el contratista antes del inicio de las obras solicitará a las empresas encargadas de los 

distintos suministros información necesaria para ubicar todos los servicios existentes en la calle y así 

evitar, en la medida de lo posible, la posible afección a los mismos. 

En este capítulo del presupuesto se incluye una partida de metro lineal de reposición de 

servicios, afectados durante la construcción de las obras, tanto de, electricidad, telefonía y conexiones 

imprevistas. 

JARDINERAS EN VOLADIZO DE PASEO 
 

 Eliminación de 11 jardineras situadas en el voladizo del Paseo del Altillo, retirando los restos 

vegetales y la capa superficial de tierra vegetal, rellenando a cota de coronación de jardinera con 

material de préstamo y cubriendo con piedra natural de la misma tipología de la coronación del resto 

de jardineras. 

 
MOBILIARIO URBANO  

 
Respecto al mobiliario urbano, se retranqueará los bolardos, papeleras y bancos afectadas por 

la ampliación de la calzada.  

 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Se realizará el traslado de las farolas afectadas. Para ello, se ha proyectado una nueva 

canalización eléctrica que discurre bajo el bordillo de la nueva línea de de acera. 
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Los puntos de luz proyectados son los existentes y de las siguientes características: columna 

“Coliseo” de 8 metros de altura y dos brazos a los 4 y 8 m. Se les dotará de lámpara de HM de 100 w y 

150 w de potencia respectivamente. Los tipos de luminaria son “paseo” y “paseo vial” de ATP. 

Se realizará una canalización formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento 

tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados en dos tubos de PE de 

D=110 mm. 

 
 

GESTIÓN DE RCD´S 
 

En la partida de gestión de RCD´s del presupuesto se incluyen la carga y transporte de RCDs 

pétreos y no pétreos a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 40 km., 

considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala 

cargadora media, incluso canon de vertedero. 

 

 

 
3. Plazo estimado de duración de las obras: 

 
      El tiempo estimado para la realización de las obras será de 3 meses. 
 

 
 
 

4. Normativa aplicable: 
 
La obra se ejecutará según la normativa vigente legalmente aplicable. 
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5. Presupuesto de la obra 
 

CAPITULO       RESUMEN                                                    EUROS       %  
El resumen del presupuesto por capítulos del proyecto “IMPLANTACIÓN DE DOBLE SENTIDO 

EN PASEO DEL ALTILLO. ALMUÑÉCAR (GRANADA)” es el siguiente:  

CAPITULO RESUMEN EUROS   
 
C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .........................................................  13.470,96 
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................  2.098,01 
C03 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES ............................................  14.328,24 
C04 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN ........................................................................  68.158,37 
C05 REPOSICIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES ....................................................  2.541,00 
C07 ALUMBRADO PÚBLICO .....................................................................................  3.091,02 
C08 JARDINERAS PASEO ........................................................................................  8.932,33 
C09 GESTIÓN DE RCDs ............................................................................................  8.620,93 
C10 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................  3.857,76 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 125.098,62 
  ______________________  

                                                                                    Gastos Generales (13% s/PEM)                               16.262,82 
                                                                                  Beneficio Industrial (6 % s/PEM)                               7.505,92 

   ______________________  
                                                                                                                                                   TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (PEC) 148.867,36 
 

                                                                                                                      IVA  (21 % s/PEC)                       31.262,15 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 180.129,51 
 

Asciende el presupuesto base para la licitación de las obras  a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA  MIL CIENTO 
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS, 180.129,51 €  (IVA incluido) 

 

 

 Almuñécar, Septiembre de 2.017 

El Ingeniero Municipal. Juan José Fernández Peña 
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PLANOS 
 

Plano P-01  Situación 

Plano P-02  Emplazamiento. 

Plano P-03  Planta general. Estado Actual. 

Plano P-04  Planta general. Ocupación. 

Plano P-05  Planta general. Estado Final. 

Plano P-06 Pluviales. 

Plano P-07 Canalización Eléctrica. 

Plano P-08.1 Sección A-A. 

Plano P-08.2 Sección B-B. 
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