AYUNTAMIENTO
DE ALBARREAL DE TAJO

Procedimiento: Abierto simplificado
Asunto: Plan Extraordinario de Inversiones para la consolidación de la reactivación de la
actividad económica y la recuperación municipal 2022. PIM 2022

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE NUEVO VIAL AL BORDE
SUR DE ALBARREAL DE TAJO
Procedimiento abierto simplificado.
Objeto del contrato.
El objeto del contrato es la creación de una nueva calle al borde sur de Albarreal de
Tajo (Ejecución de vial) Estas obras pertenecen al Plan de Infraestructuras
municipales 2022.
1 INTRODUCCION
El ayuntamiento de la Albarreal de Tajo pretende la construcción de un nuevo vial al
borde sur de la Localidad de Albarreal de Tajo.
Así, ha considerado necesario, acometer las obras que se describen en los diferentes
artículos contenidos en la presente Memoria y demás documentos
2 OBJETO Y ALCANCE
El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que
conjuntamente con las Generales aprobadas por la vigente Ley y Reglamentos de
Contratación del Estado y de las Corporaciones Locales y de los particulares de la
licitación han de regir en la ejecución de las obras objeto de la memoria.
3 EQUIPO REDACTOR
La memoria ha sido redactada por el arquitecto D. Santiago Estaire Guerrero.
4 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
La actuación se prevé en los siguiente emplazamiento: Borde sur de la Localidad
5.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.
RED VIARIA: CARACTERISTICAS DE SU EJECUCION. Subbase de zahorra natural.
de espesor 20 cms, de espesor debidamente extendida y compactada y capa de
rodadura de pavimento continuo de hormigón de 15 cms. de espesor, armado con
mallazo de acero 30x30x6, acabado supericial fratasado a mano . Bordillos de
hormigón monocapa de 9-10x20 cms colocado sobre solera de hormigón de 10 cma
de espesor y de hormigón bicapa 12-15x25 cms
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN RED DE SANEAMIENTO La red será
de tipo unitario para aguas negras o sucias y para recogidas de Pluviales. Este
colector es fundamental para el desarrollo posterior de la parcela de uso público
dotacional de la localidad. Se considera necesaria la previsión de imbornales de
hormigón prefabricados . . .
CARACTERISTICAS DE LA RED. El diámetro de la red será de 200 mm. de PVC liso.
6 CONTROL DE CALIDAD
Se prevé el control de calidad establecido en el Código Técnico de la Edificación –
CTE
Albarreal de Tajo, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE-PRESIDENTE.
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