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1.- ANTECEDENTES. 
Una de las carreteras más transitadas por los vecinos de Gabiria y del entorno es la 
denominada Carretera de Minas de Troya que discurre entre los términos municipales de 
Gabira y Mutiloa por un paraje asociado a la minería de la zona. Este vial parte de la carretera 
GI-3540 que atraviesa el barrio de Ugaran bekoa de Gabiria y pasa junto a las instalaciones de 
las Minas de Troya que fueron explotadas por Exminesa para la obtención de mineral de zinc y 
plomo, principalmente, instalaciones que se abandonarían en el año 1993, para ser adquiridas 
por la empresa constructora Altuna y Uria SL, quien las utiliza en la actualidad para almacenaje 
de materiales ligados a obras públicas. Una vez superadas estas instalaciones, se adentra 
hacia el Oeste en dirección a la carretera GI-3520 de Segura a Legazpi (Motxorro) por Zerain, 
que pasa a su vez por el barrio de Aztiria. 
Es por tanto una carretera muy utilizada por los vecinos para acortar el trayecto entre Gabiria y 
Legazpi o para llegar al enclave de Aztiria-Sta.Marina, emplazándose además una serie de 
explotaciones agropecuarias en su entorno. Aunque la anchura es escasa y el trazado del vial 
bastante sinuoso, forma parte de los trayectos habituales de los habitantes de la zona y, por 
ello, tiene carácter público. 
 
Por esta razón, los Ayuntamientos de Mutiloa y Gabiria han solicitado al Departamento de 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa la redacción de un proyecto de 
obras que contemple los arreglos de la plataforma necesarios para garantizar la seguridad del 
tráfico, razón que ha llevado a que finalmente este Departamento haya redactado el 
denominado “Proyecto de acondicionamiento de la carretera que une el P.K. 2,310 de la GI-
3540 con el P.K. 5,785 de la GI-3520 en los términos municipales de Gabiria y Mutiloa” con 
fecha de agosto de 2018. 
 
El vial tiene una longitud total de 3.520 metros, siendo su P.K.0,000 la intersección con la 
Carretera GI-3540 de Ormaiztegi a Legazpi por Gabiria, perteneciente a la red Gris local de 
Carreteras y el P.K.3,520 la intersección con la carretera GI-3520 de Segura a Legazpi por 
Zerain, perteneciente a la red Amarilla local de Carreteras. Corresponde al termino municipal 
de Gabiria desde el P.K. 0,000 hasta el P.K.2,140. 
 
De este documento se extraen los datos y partidas correspondientes a las dos contenciones de 
tierras previstas en el proyecto y situadas en el término municipal de Gabria al objeto de 
proceder a su contratación. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
Se trata de una carretera cuya plataforma discurre a media ladera sobre laderas de pendiente 
moderada, siendo, por tanto, reducidos los movimientos de tierra ejecutados para la 
consecución de la explanación. Sin embargo, se observan varios deslizamientos de elevadas 
dimensiones, que requerirían un seguimiento de su evolución. Entre ellos se encuentra el 
siguiente: 

- P.K. 1,860 a 1,960: se localiza un deslizamiento que, por sus características, podría 
tratarse de un deslizamiento lento del relleno que constituye la plataforma de la carretera, 
apoyado en el fondo de una vaguada, con elevada acumulación de suelos coluviales. 
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Además, se han localizado dos puntos que requieren medidas de estabilización, puesto que en 
el actual estado comprometen la estabilidad de la plataforma, proponiéndose la ejecución de 
sendos contrafuertes de escollera. Dichos puntos se localizan en: 

P.K. 1,140: deslizamiento localizado en el borde derecho de la plataforma, provocado por 
el descalce del relleno por una regata próxima. 
P.K. 1,520: deslizamiento localizado en el borde izquierdo de la plataforma, a la salida de 
una obra de desagüe, que ha arrastrado el relleno de la plataforma. 

 
La anchura de la calzada en el tramo comprendido entre los P.K. 0,000 (intersección con la GI-
3540) a 0,370 es de 5,50 metros, reduciéndose a 5,00 metros en el tramo comprendido entre 
los P.K. 0,370 a 1,765 y a 4,75 metros en el tramo entre los P.K. 1,765 a 3,520 (intersección 
con la GI-3520). 
 
La carretera tiene una capa de rodadura de riego superficial ejecutada con árido calizo, 
relativamente antigua, que se encuentra en buenas condiciones de conservación en el tramo 
inicial, entre los P.K. 0,000 a 1,765 (exceptuando el tramos entre los P.K. 0,000 a 0,370, que 
requiere ser reparado), encontrándose algo más deteriorada en el tramo entre los P.K. 1,765 a 
2,120. 
No se dispone de datos sobre la composición de la sección del firme de esta carretera, pero se 
estima que tanto su sección como sus materiales constituyentes sean equivalentes a las de 
otras carreteras de la Red Local, y, por tanto, es previsible que tenga un comportamiento 
flexible. 
 
La carretera dispone de cuneta de hormigón en algunos tramos, si bien resulta necesario 
reconstruir algún tramo que se encuentra en mal estado, y ejecutar cuneta nueva en algunos 
tramos carentes de ella. Las obras de drenaje transversal están compuestas por caños de 
hormigón de 40 cm de diámetro, separados una distancia comprendida entre 150,00 y 250,00 
metros, con sus arquetas correspondientes de hormigón en masa. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
Dado el estado actual de la carretera, se consideran prioritarias la estabilización de los 
deslizamientos situados en los P.K. 1,140 y 1,520 

- Ejecución de contrafuerte de escollera en el deslizamiento del P.K. 1,140, con una altura 
de 6 metros y una longitud de 20 metros. 
- Ejecución de contrafuerte de escollera en el deslizamiento del P.K. 1,520, con una altura 
de 8 metros y una longitud de 15 metros. 
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Carretera de Minas de Troya. Tramos Gabiria-Mutiloa 

 
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA Y PRESUPUE STO 
A modo orientativo se establece un plazo de ejecución de 2 meses, si bien será el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares el que fije el plazo definitivo de ejecución de las obras. 
 
Se establece un plazo de garantía de las obras de 1 año. 
 
 
5.- PRESUPUESTO 
El presupuesto se determina con todo detalle en el Documento nº VII PRESUPUESTO del 
presente proyecto. El presupuesto de ejecución material asciende a 46.680,00 €; el 
presupuesto base de licitación asciende a 67.214,53 € (21% de IVA incluido). 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Cap. 01.- Estabilización de deslizamientos 46.680,00 

TOTAL PEM 46.680,00 

GG y BI 19% 8.869,20 

TOTAL PEC 55.549,20 

IVA 21% 11.665,33 

TOTAL PRESUPUESTO 67.214,53 

 
Asciende el presente presupuesto a la referida cantidad de SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
 
6. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
A la vista del presupuesto base de licitación, no se exige. 
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7.- ANEJOS 
 
ANEJO I. Afecciones al tráfico. 
ANEJO II. Plan de obra. 
ANEJO III. Estudio Básico de seguridad y Salud. 
ANEJO IV. Pliego de prescripciones técnicas. 
ANEJO V. Presupuesto. 
ANEJO VI. Imágenes 
ANEJO VII. Planos 
 - Emplazamiento E. 1:1000 
 - Detalles de obra E. 1:75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabiria Octubre 2018ko Urria 

 
Fdo.: Pedro Etxaniz Rebaque, arquitecto 
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ANEJO I. Afecciones al tráfico 
 
De acuerdo con las instrucciones de la Dirección General de Carreteras, en los tramos donde 
la IMD por calzada sea superior a 10.000, los trabajos que necesariamente impliquen el corte 
de un carril y la consiguiente regulación del tráfico en sentido único alternativo, solamente se 
podrán desarrollar en horario nocturno ó en fin de semana, con el fin de mantener abiertos los 
dos carriles de circulación de día en jornada no festiva. 
 
Si bien no se dispone de datos de intensidad de tráfico en la carretera de proyecto, en ningún 
caso se supera dicho límite, por lo que las actuaciones que implican el corte de uno de los 
carriles, que tendrán lugar cuando se realicen los trabajos de estabilización, de mejora de la 
red de drenaje y de refuerzo del firme, se ejecutarán en jornada laboral normal. 
 
Se trata de una vía de doble sentido de circulación con calzada única, sin marcas viales, por lo 
que dichas actuaciones dispondrán de una señalización que se ajuste al caso A 7/6 de la 
Norma 8.3.- IC “Señalización de obras”. 
 
Para su implantación, se deberán disponer como mínimo, de la señalización siguiente en cada 
uno de los dos sentidos de la calzada: 

- Señalización de aviso (TP-18) 
- Limitación de velocidad (TR-301) 
- Prohibición de adelantamiento (TR-305) 
- Peligro por estrechamiento (TP-17, TP-17a o TP-17b) 

 
Las señales serán de tamaño grande y, al menos de nivel II de retrorreflexión. Se  dispondrán 
en ambas márgenes de la carretera a 1,00 m de altura de la calzada y previamente, al inicio de 
las obras, se presentará un plan de señalización de las obras y se realizará un acopio de 
señales para su comprobación. 
 
La ordenación en sentido único alternativo deberá realizarse manualmente mediante señales 
TM-2 y TM-3 y para su regulación se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

- La longitud de la zona de obras 
- La velocidad media en dicha zona, incluyendo el arranque, que estará relacionada con la 
velocidad limitada VL y definida por los vehículos pesados. 
- La intensidad de la circulación 
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ANEJO II. Plan de obra 
 
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 
Estabilización de deslizamientos     
Seguridad y Salud     
Coste previsto periodo (€)     
Coste mensual previsto (€) 33.607 33.607,53 
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ANEJO III. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
 
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO BÁSICO 
El objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo es indicar los riesgos 
de daños a los trabajadores y a terceros, inherentes a las obras comprendidas en este proyecto 
y prevenir los riesgos adoptando las medidas correctoras necesarias. 
El presente Estudio servirá para que el adjudicatario de la obra pueda llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales y desarrolle el Plan de 
Seguridad, adaptando el Estudio a los medios técnicos que posee. 
Este Estudio es obligatorio según la Disposición Transitoria del Real Decreto 1627/1997 de 24 
de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en todos los proyectos de edificación y obras públicas. 
 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
1.2.1.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
Las obras a las que compete el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se circunscriben 
a la estabilización de taludes mediante escollera, a la mejora de la red de drenaje mediante la 
ejecución de cunetas de hormigón, y al refuerzo del firme mediante la extensión de mezclas 
bituminosas. 
Las unidades de obra fundamentales que componen los trabajos son: 
– Excavación. 
– Ejecución de muro de escollera. 
 
1.2.2.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad que se especifica en el 
documento de la memoria 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución previsto para esta obra es el que aparece en la memoria del proyecto. 
 
MANO DE OBRA 
Se prevé que en la obra trabajen simultáneamente un máximo de cuatro trabajadores. 
 
1.2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
No se prevén interferencias con servicios existentes, salvo la presencia de tráfico, por lo que se 
deberán señalizar todos los tajos de acuerdo a la instrucción 8.3.- IC y a lo establecido en el 
Anejo nº2 del Proyecto. 
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1.3.- RIESGOS 
 
1.3.1.- RIESGOS PROFESIONALES 
Los riesgos profesionales que se citan a continuación engloban los propios de la ejecución de 
los tajos y los riesgos por atropellos de vehículos ajenos a la obra o de terceros. 
El contratista adjudicatario de la obra analizará en el Plan de Seguridad, los riesgos que 
conllevan la ejecución de las distintas unidades de obra definiendo las medidas de protección 
que va a emplear para evitarlos y, si esto no es posible, minimizarlos. Deberá incluir, asimismo, 
un listado de la maquinaria que va a utilizar determinando los riesgos, normas de seguridad y 
protecciones individuales y colectivas necesarias para su manejo. 
Con carácter general, los riesgos que aparecen en el sistema constructivo son los siguientes: 
 
Instalación y retirada de señalización 
La obra se efectuará manteniendo el tráfico, por lo que existe riesgo de atropello por vehículos 
ajenos a la obra. 
Excavación 

En la ejecución de la excavación para los muros de escollera se producen los siguientes 
riesgos: 

- Atropellos o atrapamientos por maquinaria y vehículos 
- Caída de personas al mismo o distinto nivel 
- Caída de materiales durante su manipulación 
- Atropellos o atrapamientos por materiales en manipulación 
- Colisiones y vuelcos 
- Ruido 

Maquinaria auxiliar 
En la obra se empleará pequeña maquinaria auxiliar, tales como sierras de madera, taladros, 
vibradores de hormigón, etc. Existe riesgo de electrocución si no están bien aislados, y de 
cortes en las manos y golpes en los ojos. 
Otros riesgos 
Además de la serie de riesgos profesionales derivados del propio trabajo así como del paso y 
movimientos en la propia obra, hay que agregar los riesgos producidos por los agentes 
atmosféricos, los riesgos eléctricos y los riesgos de incendios. 
 
1.3.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Hay riesgo de daños a terceros, principalmente a peatones y vehículos que circulen por la 
carretera en obras, por la propia presencia de maquinaria pesada trabajando y por la 
generación de polvo y ruido. 
Para minimizar esos riesgos se colocará la señalización y balizamiento necesario de acuerdo a 
la normativa vigente, entre la que cabe destacar: 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización (BOE 23/04/97). 
Norma 8.3.-IC “Señalización de obras en las carreteras” (O.M. 31-8-97). 
Norma UNE-EN 471 Ropas de señalización de alta visibilidad. 

Se señalizarán las zonas de obra, vedando el acceso a las dichas zonas a toda persona ajena 
a las mismas, estableciendo la vigilancia necesaria a lo largo de las distintas unidades de 
actuación. 
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1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
1.4.1.- NORMAS DE SEGURIDAD 
● Señalización de obras fija 
Se cumplirá estrictamente lo establecido en la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General 
de Circulación, la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de obras” y disposiciones 
complementarias y el Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
Será obligatorio el uso de prendas de alta visibilidad y dotadas de bandas retrorreflectantes. El 
material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el mismo orden en que 
se lo va a encontrar el usuario de la carretera. 
En el caso de que toda la señalización no se pueda repartir en un solo viaje, se irán 
depositando las señales fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 
Todas las señales y balizas deberán quedar visibles y colocadas en el orden y a las distancias 
indicadas en la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de obras”. 
En el caso de que se mantenga la vigencia de las señales o se realicen trabajos en horarios 
nocturnos, se instalará la señalización luminosa preceptiva, de acuerdo a las características 
indicadas en la Norma 8.3-IC. 
Una vez instalada la señalización, se procederá al tapado de las señales existentes que no 
sean coherentes con las señales de las obras. Los trabajos de retirada de la señalización, se 
realizarán en orden inverso al de su colocación y, siempre que sea posible, desde la zona 
vedada al tráfico o desde el arcén. Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la 
señalización permanente que corresponda. 
● Señalización móvil de obras 
Se cumplirá estrictamente lo establecido en la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General 
de Circulación, la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de obras” y disposiciones 
complementarias y el Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
Será obligatorio el uso de prendas de alta visibilidad y dotadas de bandas retrorreflectantes. 
La protección de los operarios sobre la calzada vendrá dada por uno de los vehículos que 
intervenga en los trabajos, de manera que quede situado con antelación a los trabajadores en 
el sentido de la marcha. 
Todos los vehículos y maquinaria de obra móvil que intervengan en la ejecución de los trabajos 
deberán disponer, al menos, de una luz ámbar giratoria intermitente situada en la parte superior 
o en el lateral correspondiente a la calzada, de manera que sea visible por los conductores que 
llegan hacia la zona de obras. La luz tendrá una potencia mínima de 55 w. 
Los vehículos estarán pintados en color blanco, amarillo, naranja o en colores que sean visibles 
a distancia. Los vehículos de transporte de personal, material, etc., quedarán estacionados en 
el exterior de la plataforma de la calzada. En condiciones de escasa visibilidad (nieblas, nieve, 
etc.) se deberán suspender los trabajos. 
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● Afirmado 
Los vehículos y maquinaria utilizados, serán revisados antes del comienzo de la obra y durante 
el desarrollo de esta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su buen estado 
de funcionamiento y seguridad. 
No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación 
de ambiente pulvígeno. 
En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las 
directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y 
excavaciones. 
Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 
precauciones necesarias, cumpliendo al respecto lo especificado en el apartado 1. 
Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de carreteras. 
Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones 
precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 
No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto a otra persona que no sea el 
conductor, para evitar accidentes por caída. 
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos estará dirigida por un 
especialista en previsión de riesgos por impericia. 
Para el extendido de aglomerado el personal auxiliar de estas maniobras utilizará única y 
exclusivamente las plataformas que dicha máquina dispone, y se mantendrán en perfecto 
estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto 
de aglomerado. 
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 
con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 
Sobre la maquinaria, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico se 
adherirán las siguientes señales: 

- "Peligro, sustancias calientes". 
- "No tocar, alta temperatura". 

Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la 
máquina, así como el estado de estos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 
Todas las arquetas, pozos, registros, etc., existentes, se han de mantener con su tapa puesta 
y, en su defecto, con tapas provisionales, barandillas o cuando menos delimitadas las zonas de 
riesgo con cordón de balizamiento. 
- Aplicables a Maquinaria 
-En extendedora de aglomerado: 
No se permitirá la permanencia en la extendedora en marcha a otra persona que no sea el 
conductor. Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 
Está prohibido el acceso a la regla vibrante a operarios durante el extendido. 
-En compactadora de neumáticos: 
La máquina estará en perfecto estado de funcionamiento. El acceso y circulación interna se 
efectuará por los lugares indicados, con mención especial al cumplimiento de las Normas de 
Circulación y la señalización dispuesta. 
Antes de empezar a trabajar se comprobarán el estado y la presión de los neumáticos. Está 
prohibido fumar al cargar combustible y al comprobar el nivel de batería. El ascenso y 
descenso 
de las cajas de la máquina se efectuará mediante escalera metálica. 
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Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se controlará el buen funcionamiento de las 
luces. 
- En rodillos vibrantes autopropulsados: 
La máquina estará en perfecto estado de funcionamiento. 
El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención especial al 
cumplimiento de las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 
El ascenso y descenso de las cajas de la máquina se efectuará mediante escalera metálica. 
Está terminantemente prohibido transportar personas en la máquina. 
Está prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se controlará el buen funcionamiento de las 
luces. 
 
1.4.2.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Guantes de uso general. 
Guantes de goma. 
Guantes dieléctricos. 
Botas de agua. 
Botas de seguridad de lona. 
Botas de seguridad de cuero. 
Botas dieléctricas. 
Trajes de agua. 
Gafas contra impactos y antipolvo. 
Mascarillas antipolvo. 
Protectores auditivos. 
Cinturón de seguridad de sujeción. 
Cinturón antivibratorio. 
Chalecos reflectantes. 
 
1.4.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
Vallas de limitación y protección. 
Señales de tráfico. 
Señales de seguridad. 
Cintas de balizamiento. 
Topes de desplazamiento de vehículos. 
Jalones de señalización. 
Balizamiento luminoso. 
Extintores. 
Interrupciones diferenciales. 
Tomas de tierra. 
Riegos. 
Señalización de las obras correspondiente de acuerdo a la Normativa de la Instrucción 8.3.I.C. 
 
1.4.4.- FORMACIÓN 
Todo el personal que trabaje en la obra debe recibir una exposición sobre los trabajos a 
realizar, los riesgos que conllevan y las medidas de precaución a adoptar. 
Aparte, al personal se le impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que en 
todos los trabajos haya algún socorrista. 
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1.4.5.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
En la obra se colocarán carteles, sobre todo en las casetas del personal, indicando el 
emplazamiento del centro médico y de urgencias para trasladar a los accidentados. 
También se indicarán las direcciones y teléfonos de servicios de ambulancias, taxis, bomberos, 
etc. 
 
 
1.5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Se analizará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, 
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
Se analizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena en 
la misma, y se distinguirán los accesos de máquinas y de los de personas. 
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ANEJO IV. Pliego de prescripciones técnicas 
 
CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá para la realización de las obras 
comprendidas en el proyecto de “ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA QUE UNE EL 
P.K. 2,310 DE LA GI-3540 CON EL P.K. 5,785 DE LA GI-3540 EN LOS T.M. DE GABIRIA Y 
MUTILOA”, en unión de las siguientes disposiciones: 

1. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
2. Real Decreto 1998/2001 de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
3. Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 
4. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75), aprobado por Orden 
Ministerial de 6 de Febrero de 1976 y actualizaciones posteriores. 
5. Orden Circular 8/2001 de 28 de Diciembre, por la que se aprueban determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras 
(PG-4) relativas al reciclado de firmes. 
6. Orden Ministerial FOM/475/2002 de 13 de Febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes relativos a hormigones y aceros. 
7. Orden Ministerial FOM/1382/2002 de 16 de Noviembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenaje y cimentaciones. 
8. Orden Ministerial FOM/891/2004 de 1 de Marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes relativos a firmes y pavimentos. 
9. Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), aprobada por Real Decreto 256/2016, 
de 10 de junio e Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 
1247/2008, de 18 de Julio. 
10. Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos. 
11. Instrucción de carreteras 8.3-I.C. “Señalización de Obras” y disposiciones 
complementarias. 
12. Igualmente se aplicarán todas las disposiciones oficiales correspondientes a la 
Legislación Laboral y en concreto la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras que comprende este Proyecto son las definidas en la Memoria del mismo y en los 
Planos del Documento nº 2. 
 
1.3.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACI ÓN 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y lo omitido en los planos o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo en espíritu o intención 
expuesto en los planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser 
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realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 
omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 
hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 
 
 
CAPÍTULO II. UNIDADES DE OBRA, MEDICIÓN Y ABONO 
 
2.1.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 
asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de 
préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al 
depósito o lugar de empleo. 
A excepción de los proyectos en los que, específicamente, se indique el tipo de excavación, 
toda la excavación se considera como “no clasificada” e incluye las excavaciones en roca, 
terreno de tránsito y en tierra. Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se 
iniciarán las obras de excavación, siguiendo el sistema de ejecución previsto en el proyecto. 
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 
formación de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto y se transportarán directamente a 
las zonas previstas en el mismo. La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de 
los productos excavados y se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o 
superficies erosionables. Los productos procedentes de la excavación proporcionarán un 
material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las operaciones de 
ajuste de la granulometría del material resultante. Los materiales excavados no aprovechables 
se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 
evitar la decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que 
pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. Cuando sea preciso adoptar medidas 
especiales para la protección superficial del talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones 
superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc..., dichos trabajos deberán realizarse tan 
pronto como la excavación del talud lo permita. 
La excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre planos de perfiles 
transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. En el precio se incluyen 
los procesos de formación de los posibles caballeros o depósitos de tierra, el pago de cánones 
de ocupación y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la completa 
ejecución de la unidad, incluso canon de vertido. Sin embargo, no serán de abono los excesos 
de excavación sobre las secciones definidas en el proyecto, ni los rellenos compactados que 
fueron precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada. La terminación y refino de 
la explanada, entendida como el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el 
acabado geométrico de la explanada, se considerará incluida dentro de la unidad de  
excavación y no habrá lugar a su medición ni abono por separado. 
Todo lo no determinado en el presente artículo se ajustará al artículo 320 del PG-3/75, 
modificado por la Orden FOM/1382/2002 y su enunciado será el siguiente: “METRO CUBICO 
DE EXCAVACION” 
 
2.2.- ESCOLLERA  
Consiste en el vertido y colocación de un conjunto de piedras relativamente grandes, 
procedentes de cantera, sobre una excavación previamente ejecutada, constituyendo un 
conjunto compacto, bien graduado y con un mínimo de huecos, capaz de soportar los 
esfuerzos de cálculo de la estructura. 
Su ejecución comprende la preparación de la superficie de apoyo, excavación, carga y 
transporte del material pétreo y el vertido y colocación del material. 
Los materiales pétreos a emplear procederán de cantera, adaptada a la legislación 
medioambiental, de calidad contrastada, procedente de rocas resistentes, sin alteración 
apreciable, compactas y estables químicamente frente a la acción de los agentes externos, y 
en particular frente al agua. Las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa, no 
admitiéndose piedras o bloques redondeados. 
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Se consideran rocas estables aquellas que según NLT-255 sumergidas en agua durante 
veinticuatro horas con tamaños representativos de los de puesta en obra, no manifiestan 
fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento. También 
podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad según NLT-260 para calificar la 
estabilidad de estas rocas. 
La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por 
metro cúbico (2.500 kg/m3). La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por 
ciento y el coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será 
inferior a cincuenta. 
El peso de cada una de las piedras que forman la escollera, ya colocadas, podrá variar entre 
quinientas y dos mil kilogramos (500 – 2.000 kg). El contenido en peso de partículas con forma 
inadecuada será inferior al treinta por ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas 
con forma inadecuada aquellas en que se verifique: ½ (L + G) ≥ 3E, donde los valores de L, G y 
E, se determinan en forma aproximada y no necesariamente medidos en tres direcciones 
perpendiculares entre sí, son: 

- L (longitud): Separación máxima entre dos planos paralelos tangentes al bloque. 
- G (grosor): Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar el bloque. 
- E (espesor): Separación mínima entre dos planos paralelos tangentes al bloque. 

Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse de acuerdo 
con el Proyecto y el artículo 2.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del mismo. 
La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en el 
Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen segregaciones en 
la escollera, ni daños al talud o propiedades adyacentes. El frente de la escollera será uniforme 
y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que sobresalgan o formen cavidades respecto 
de la superficie general. 
La escollera se medirá y se abonará por toneladas (T) realmente empleadas en obra, medidas 
antes de su empleo, por pesada directa en báscula debidamente contrastada. Si el proyecto no 
incluye la valoración de la capa filtro, esta unidad se abonará al mismo precio que la escollera y 
se considerará como una obligación subsidiaria. El proyecto podrá prever la ejecución de 
escollera hormigonada, con el fin de aumentar su compacidad, de tal manera que el hormigón 
rellene parte de los huecos que dejan las piedras; en este caso, se empleará un hormigón del 
tipo HM-20/P/20/I, cuyas características, medición y abono se realizará de acuerdo con el 
artículo correspondiente del Pliego. 
Cuando no sea posible el suministro de material pesado en báscula, se aplicará una densidad 
de 1,90 T/m³ al volumen resultante de los perfiles transversales. En dicho abono se 
considerarán incluidos el transporte, vertido y colocación de la escollera. Todo lo no 
determinado en el presente artículo se ajustará a lo indicado en el Artículo 658 del PG-3/75, 
modificado por la Orden FOM/1382/2002 y su enunciado será el siguiente: “TONELADA DE 
ESCOLLERA” 
 
2.3.- OTRAS UNIDADES 
Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se realizarán de acuerdo con lo 
señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes PG-3 y con lo sancionado por la costumbre como regla de buena construcción, así 
como las indicaciones de la dirección de obra. 
Su medición y abono se efectuará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios. 
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CAPÍTULO III. PRESCRIPCIONES GENERALES 
 
3.1.- CONDICIONES DEL CONTRATO 
Las condiciones del contrato se ajustarán a las previstas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que se señalan para esta Contrata. 
 
3.2.- DIRECCIÓN DE OBRA 
El Director de Obra es la persona directamente responsable de la comprobación y vigilancia de 
la correcta realización de las obras contratadas. 
La atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que asigne la 
legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador adscrito a la obra. 
Cualquier miembro del personal colaborador podrá dar, en caso de emergencia, a juicio del 
mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales de la 
Dirección de Obra y estas instrucciones serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 
 
3.3.- PERSONAL FACULTATIVO DEL CONTRATISTA 
El Contratista deberá ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados, 
respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos. 
Deberá, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, con 
la capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos y 
especialidades. 
Cualquier sustitución del personal técnico incluido en su oferta deberá ser aceptada por la 
Administración previa presentación, si así se exige, del curriculum de la persona o personas de 
nueva designación. 
El Contratista deberá cumplir todas sus obligaciones en materia de personal, de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
3.4.-FACILIDADES PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 
El adjudicatario proporcionará a la Dirección de Obra y al personal a su cargo, toda clase de 
facilidades para poder practicar la comprobación del replanteo de las obras, reconocimientos y 
pruebas de materiales y su preparación. De este modo permitirá llevar a cabo la vigilancia e 
inspección de la mano de obra y de todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el presente Pliego. El adjudicatario facilitará el acceso a 
todas partes, incluso a las instalaciones de la empresas y talleres donde se produzcan los 
materiales o se realicen trabajos para las obras. 
 
3.5.- MAQUINARIA Y MEDIOS TÉCNICOS  
El Contratista aportará a las obras la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su 
propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecución de aquellas. 
Cualquier sustitución de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta deberá ser 
aceptada por la Administración, previa presentación de una propuesta justificada. 
La maquinaria y los medios técnicos se mantendrán en todo momento en condiciones de 
trabajo satisfactorias y con la dedicación necesaria a las obras del contrato, no pudiendo ser 
retirados sin autorización de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado 
las unidades de obra para cuya ejecución se habían previsto. 
 
3.6.- REPLANTEOS 
Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra procederá a efectuar la Comprobación 
del Replanteo en presencia del Contratista, extendiéndose un Acta del resultado, que será 
firmada por ambas partes. 
Una vez comprobada la situación y validez de las bases del replanteo o referencias que 
constituyan el soporte para la definición geométrica del proyecto, el Contratista se encargará de 
su conservación, mantenimiento y, en su caso, sustitución. 
Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos de replanteo, así como todos 
los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, conservación y reposición de 
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hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación de replanteo realizados por la Dirección de 
Obra. 
Los trabajos de replanteo mencionados, cuya responsabilidad corresponde al Contratista serán 
a su costa y se consideran repercutidos en los precios unitarios del proyecto. 
 
3.7.- INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES O PROVISIONA LES 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a desmontar y retirar, al fin de las 
obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, pistas de acceso, 
caminos de servicio, etc. Todas estas construcciones deberán estar supeditadas a la 
aprobación de la Dirección de Obra, en lo que se refiere a su acceso, ubicación, cotas, etc. 
El Contratista, al finalizar las obras o con antelación en la medida que sea posible, retirará por 
su cuenta todas las edificaciones, instalaciones y obras auxiliares o provisionales. Una vez 
retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas dejando éstos, en 
todo caso, limpios y libres de escombros. 
El Contratista procederá al tratamiento de las superficies afectadas por las instalaciones y 
obras provisionales restituyéndolas a su estado original. Si no procediese así, la Dirección de 
Obra, previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las citadas labores con cargo a la contrata. 
 
3.8.- ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OBRAS 
El suministro de energía eléctrica que se precise para la ejecución de las obras, es de cuenta 
del Contratista, quien deberá establecer la línea o líneas de suministro. 
 
3.9.- ENSAYOS Y PRUEBAS  
La Dirección de Obra podrá ordenar en cualquier momento que se verifiquen los ensayos, 
pruebas y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso juzgue pertinentes. 
La Dirección de Obra podrá, por sí o por delegación elegir los materiales que hayan de 
emplearse, así como presenciar su preparación y ensayo. 
La Dirección de Obra o su personal colaborador, determinará la ubicación de los ensayos a 
realizar in situ así como de las muestras que deban cogerse para su ensayo en un laboratorio. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por estos motivos en los términos 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
3.10.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 
El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad todas las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la normativa vigente respecto a la prevención de accidentes, incendios y 
daños a terceros y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la 
Dirección de Obra. 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y 
daño durante el periodo de construcción y deberá almacenar y proteger contra incendios todos 
los materiales inflamables. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas por 
efecto de los combustibles, ligantes, aceites o cualquier otro material perjudicial. 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a la 
obra, evacuando los desperfectos y basuras. 
El Contratista queda obligado a dejar libres y en buen estado las vías públicas, debiendo 
realizar las obras necesarias para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de 
las obras. Las actuaciones correspondientes a servicios afectados por las obras se realizarán 
siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra de modo que se reduzcan al mínimo las 
afecciones al tráfico y se garantice la seguridad vial de los usuarios. 
 
3.11.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución indicado en la Memoria sólo es una información orientativa de forma que 
el plazo definitivo será el determinado en la cláusula correspondiente del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
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3.12.- PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía será de UN AÑO y comenzará a contarse a partir de la fecha del Acta de 
Recepción. 
 
3.13.- PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA REC EPCIÓN 
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos, verificados durante la ejecución de 
los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales o unidades de obra, en cualquier forma que se realice 
antes de la recepción, no exime al Contratista de las obligaciones de subsanar o reponer las 
unidades de obra que resultasen inaceptables hasta que se formalice el acta de recepción de la 
obra. 
Antes de verificarse la recepción y siempre que sea posible, se procederá a la toma de 
muestras para la realización de ensayos y se comprobará la idoneidad de lo ejecutado in-situ, 
todo ello con arreglo a las indicaciones de la dirección de Obra. 
El criterio de aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se basará en los 
resultados de las pruebas y ensayos efectuados que deberán repetirse cuantas veces haga 
falta hasta obtener resultados satisfactorios. 
Los gastos que se originen como consecuencia de todas estas pruebas y ensayos, se 
imputarán al Contratista o al Órgano de Contratación, conforme se establece en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
3.14.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
El Contratista está obligado a instalar la señalización precisa para indicar la posición en la 
carretera y a canalizar el tráfico en la zona que ocupan los trabajos, estando en contacto 
permanente con la Delegación de Tráfico de Gipuzkoa. 
Las señales, indicadores y notas públicas deberán estar en las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Durante la ejecución de las obras, éstas deberán estar 
debidamente señalizadas de acuerdo a la Norma de Carreteras 8.3-I.C. 
Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de circulación (ensuciamiento de 
calzada, desprendimiento, gravilla...etc.) deberá ser convenientemente señalizada y anunciada 
a los diversos usuarios de la carretera (vehículos, ciclistas, peatones...etc.), pudiendo en su 
caso limitarse su uso de acuerdo a la dirección de la obra. 
Sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene la dirección de obra, el contratista será 
responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y 
Salud Laboral así como en Tráfico, siendo de su cuenta los gastos que se ocasionen en dicha 
señalización. 
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ANEJO V. Presupuesto 
01.- ESTABILIZACIÓN DE DESLIZAMIENTOS  
 M³ Excavación en emplazamiento y cimientos de las obras de 
fábrica, en cualquier clase de terrenos, incluso retirada de 
escombros, entibaciones, agotamientos y transporte de los 
productos sobrantes a vertedero, canon de vertido, 
maquinaria y medios auxiliares. 

 P.K. 1,135-1,155 => 1x20,00x3,50x6,00 420,00 
 P.K. 1,550-1,535 => 1x15,00x4,50x8,00 540,00 
  960,00 11,98 11500,80 

T Escollera de piedras de material calizo, incluso transporte, 
preparación. 

 P.K. 1,135-1,155 => 2x20,00x3,00x6,00 720,00 
P.K. 1,550-1,535 => 2x15,00x4,00x8,00 960,00 
 1680,00 20,94 35179,20 
 46680,00 

 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Cap. 01.- Estabilización de deslizamientos 46.680,00 

TOTAL PEM 46.680,00 

GG y BI 19% 8.869,20 

TOTAL PEC 55.549,20 

IVA 21% 11.665,33 

TOTAL PRESUPUESTO 67.214,53 

 
Asciende el presente presupuesto a la referida cantidad de SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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ANEJO VI. Imágenes 

 
Descalce junto a regata (P.K.1,140) 

 
 

 
Descalce junto a regata (P.K.1,140) 
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Deslizamiento (P.K.1,520) 

 
 

 
Deslizamiento (P.K.1,520) 
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