
                Obras

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA AEPSA 2018 "LIMPIEZA DE LA DEHESA Y 
MEJORAS DE MOVILIDAD PEATONAL (AVDA. PUREZA CANELO, 

C/ ZURBARÁN, C/ RÍO MIÑO, C/ ÁNGEL MARÍA DE LERA Y 
C/ RONDA DEL FOSO)

          www.mora le ja .es        
            obras@moraleja.es                                                                                                                                    



                Obras

INDICE

1. OBJETO

2. CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS MATERIALES

4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

5. OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

6. LUGARES DE ENTREGA DEL MATERIAL

7. PLAZO DE GARANTÍA

8. NORMATIVA APLICABLE

1. ANTECEDENTES

          www.mora le ja .es        
            obras@moraleja.es                                                                                                                                    



                Obras

El  objeto  del  presente  pliego  es  fijar  las  condiciones  técnicas  de la  adquisición de los 

materiales  de construcción  y  afines  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras  incluidas  en  el  

Programa de Fomento de Empleo Agrario correspondiente al ejercicio 2018 (PFEA 2018) dentro 

de la AEPSA 2018 "LIMPIEZA DE LA DEHESA Y MEJORAS DE MOVILIDAD PEATONAL (AVDA. 

PUREZA CANELO, C/ ZURBARÁN, C/ RÍO MIÑO, C/ ÁNGEL MARÍA DE LERA Y C/  RONDA DEL 

FOSO).

2.CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

2.1.  La  participación  en  la  presente  licitación  supone  la  aceptación  de este  Pliego  así 

como del Pliego de Cláusulas Administrativas, prevaleciendo las condiciones de este pliego, en  

caso de discrepancia.

2.2. El objeto de la adjudicación está dividido en lotes, debiendo los licitadores presentar  

oferta a uno o varios de los lotes completos.

2.3. El período de vigencia inicial del contrato será por la duración de la obra.

 

3.CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS MATERIALES

3.1. Todos los materiales deberán ser de calidad contrastada.

Los lotes se detallan en el Anexo 1 y en los detalles adjuntos.

3.2.  Los  artículos  estarán  exentos  de  cualquier  vicio  o  defecto,  no  admitiéndose 

reclamación alguna en el caso de devolución por este motivo.

3.3.  Las  cantidades  de  artículos  aquí  expresadas  no  están  cerradas,  reservándose  el  

Excmo.  Ayto.  de Moraleja la facultad de hacer pequeñas modificaciones  (en más o en menos) 

según  las  circunstancias  de  la  obra,  respetándose  en  todo  caso  los  precios  unitarios  de  los  

artículos  ofertados  por  el  adjudicatario,  de  acuerdo  al  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas  

Administrativas Particulares.
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3.4. El Excmo. Ayto. de Moraleja con anterioridad al suministro, se reserva el derecho de 

solicitar muestras y/o fichas técnicas de los materiales ofertados. En caso de no suministrarse 

dichas muestras o fichas, el material se considerará rechazado.

Estas  muestras  podrán  ser  objeto  de  todo  tipo  de  pruebas  y  usos  necesarios  a  fin  de 

comprobar su calidad y verificar su originalidad.

En caso de que tras las pruebas realizadas, se verifique que las muestras no tienen la 

calidad adecuada del producto, el Excmo. Ayto. de Moraleja instará al adjudicatario a que, en el  

improrrogable  plazo  de  3  días  desde  el  recibo  de  la  notificación  cursada  a  tal  fin,  justifique 

documentalmente  la  calidad  del  producto  (UNE-EN,  UNE-EN-ISO  o  normativa  similar),  

reservándose  asimismo  el  Excmo.  Ayto.  de  Moraleja  la  potestad  de  realizar  cuantos  análisis  

sean  pertinentes  en  laboratorios  especializados  a  fin  de  acreditar  la  calidad  del  material.  El  

coste de dichos análisis será sufragado por el adjudicatario.

3.5. El importe del conjunto de los materiales es de 21.576,83€ + 4.531,14€ en concepto  

de IVA.

4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1.  El  suministro  se realizará durante  la  vigencia  del  contrato,  a  partir  de la  fecha de 

formalización  del  mismo.  El  adjudicatario  estará  obligado  a  suministrar  al  Excmo.  Ayto.  de  

Moraleja en cualquiera de sus instalaciones en el T.M. de Moraleja.

El suministro se llevará a cabo a razón de las cantidades que se señale en cada pedido  

de obra.

4.2.  Las  entregas  de  los  materiales  deberán  efectuarse  en  los  lugares  que  indique  el 

Excmo.  Ayto.  de Moraleja,  dentro  de  los  dos  días  hábiles  siguientes  (48  horas)  a  partir  de la  

fecha de recepción del pedido de compras por el adjudicatario. Serán 24 horas en caso de que  

la necesidad sea urgente y así se especifique.

4.3. En el momento de la recepción en el Excmo. Ayto. de Moraleja, se firmará y sellará 

el  albarán de entrega debidamente cumplimentado, sólo como recibida la mercancía a falta de  

comprobación.  El  adjudicatario  deberá  admitir  como mínimo un  plazo  de 15  días  para  que  el  

Excmo.  Ayto.  de  Moraleja  pueda  solicitar  la  devolución  del  materiales  se  considera  que  no  

cumple con la calidad y las características ofertadas por el adjudicatario.
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4.4.  Los  portes  correrán  por  cuenta  del  adjudicatario  conforme  a  lo  establecido  en  la  

oferta económica.

4.5. Es obligación del fabricante o suministrador la correcta manipulación y carga de los 

artículos.  Ha de garantizar  que los materiales no sufran en el  transporte ningún tipo de golpe  

que los afecte físicamente.  Se deberá evitar en lo posible el uso excesivo de envases que perjudica 

el medio ambiente, para dar cumplimiento a la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

4.6.  Será  obligación  del  suministrador  garantizar  que  los  bienes  cumplen  con  la 

normativa  vigente  en  materia  de  seguridad  y  medio  ambiente  y  se  hallan  homologados  y 

normalizado  en  España  para  su  uso.  El  incumplimiento  de  esta  cláusula  dará  lugar  a  la  

resolución del contrato.

5. OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Se  designa  por  parte  del  Excmo.  Ayto.  de  Moraleja,  a  efectos  de  notificaciones  y  de  

remisión de toda la documentación que sea requerida, el siguiente domicilio:

Excmo. Ayto. de Moraleja

Departamento de Obras

Plaza de España nº2

10840 Moraleja (Cáceres)

Teléfono: 927 515075

Para  cualquier  duda  o  consulta  sobre  el  contenido  de  ese  Pliego  de  Condiciones  

Técnicas, deberán ponerse en contacto con el Departamento de Obras en el correo electrónico  

obras@moraleja.es   o el teléfono 927 515075.

6. LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL

Los lugares habituales donde se realizarán las entregas de material son:

 Avda. Pureza Canelo (Cerca de la Plaza Emeterio Martín)

10840 Moraleja (Cáceres)

 C/ Zurbarán

10840 Moraleja (Cáceres)
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 C/ Río Miño

10840 Moraleja (Cáceres)

 C/ Ángel María de Lera

Ctra. de Zarza, s/n

10840 Moraleja (Cáceres)

 C/ Ronda del Foso, cruce con c/ Jardines

10840 Moraleja (Cáceres)

 Nave municipal en la Avda. Lusitania, s/n

10840 Moraleja (Cáceres)

Así mismo, siempre se indicará el  lugar  de la entrega en el  pedido,  que también podrá 

ser cualquier instalación municipal gestionada por el Excmo. Ayuntamiento de Moraleja.

7. PLAZO DE GARANTÍA

Se considera un plazo de garantía de los materiales de 6 meses.

8. NORMATIVA APLICABLE

Para la ejecución de los suministros, además de la normativa oficial que específicamente  

determine el Excmo. Ayto. de Moraleja durante la ejecución de los mismo y lo especificado en el  

presente Pliego, se tendrán en cuenta las siguiente disposiciones, normas y reglamentos:

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la presente licitación.

- Normas UNE-EN-ISO.

- Real  decreto  256/2016,  de  10  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  para  la 

recepción de cementos (RC-16).

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008 de 18 de 

julio.

- Pliego  General  de  condiciones  para  la  recepción  de  yesos  y  escayolas  en  las  obras  de 

construcción (RY-85).

- Pliego General para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88. O.M. 

de 27 de julio de 1988.
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- Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la 

ejecución  de  forjados  unidireccionales  de  hormigón  estructural  realizados  con  elementos 

prefabricados (EFHE).

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Y sus posteriores revisiones.

- Normas Tecnológicas de la Edificación.

- Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  Prevención  de  Riesgos  Laborales  (B.O.E.  nº269  de 

10-11-1995), y los Reales Decretos que la complementan.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción (B.O.E. nº257 de 25-10-1997).

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo O.M. de 9 de marzo de 1971, del  

Ministerio de Trabajo (excepto las partes derogadas).

Cuando en algunas disposiciones, normas o reglamentos se haga referencia a otra que 

haya  sido  modificada  o  derogada,  se  entenderá  que  dicha  modificación  o  derogación  se 

extiende a aquella parte de la primera que haya sido afectada.

Cuando alguna de las disposiciones, normas o reglamentos a las que se hace referencia 

hayan  sido  derogadas  o  modificadas  por  normativa  posterior,  se  considera  que  se  hace  

referencia al conjunto de disposiciones en vigor en todo momento.

Anexo 1:

LOTE 1 CANTIDAD UNIDAD

Horm.elem. no resist.HM-15/B/16 central 112,00 m3

Con un importe total de 6.571,90€ + 1.380,10 de IVA.

LOTE 2 CANTIDAD UNIDAD

Arena de río 0/5 mm. 40,00 m3

Gravilla 20/40 mm. 11,00 t

Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 2,60 t

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 8,50 t

Bordillo horm. monoca.9-10x20 cm 656,00 m

Loseta botones cem.color 30x30cm 51,00 m2

Baldo.pav. táctil direccional 40x40x5 18,00 m2

Baldosa 33x33 28 tacos blanco 1060,00 m2

Pintura marca vial alcídica bl. 910,00 kg
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Microesferas vidrio m.v. 455,00 kg

Con un importe total de 14.476,47€ + 3.040,06€ de IVA.

LOTE 3 CANTIDAD UNIDAD

Casco seguridad homologado 8 ud  

Gafas protectoras homologadas 8 ud  

Gafas antipolvo 8 ud  

Juego tapones antiruido silicona 6 ud  

Mono de trabajo poliéster-algod. 12 ud  

Traje impermeable 2 p. P.V.C. 4 ud  

Peto reflectante a/r. 10 ud  

Par guantes uso general serraje 15 ud  

Par botas altas de agua (negras 4 ud  

Par botas c/puntera/plant. metál 12 ud  

Con un importe total de 528,46€ + 110,98€ de IVA.

               

EL ALCALDE-PRESIDENTE
(Documento firmado electrónicamente)

 Julio Cesar HERRERO CAMPO

DILIGENCIA: Para  hacer  constar  que  el  presente  Pliego  ha  sido  aprobado  por 
Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 2018

LA SECRETARIA GENERAL,
(Documento firmado electrónicamente)

Julia LAJAS OBREGÓN
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