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INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS.  

PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2017 

 

1.1 DEFINICIONES. 

 

 Obra Completa. 

 

 Todos los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 

entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o 

servicio correspondiente, sin perjuicio de que posteriormente puedan ser 

objeto de ulteriores ampliaciones, y comprenderán todos y cada uno de los 

elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

 

 Podrán considerarse elementos comprendidos en los proyectos de obras 

aquellos bienes de equipo que deben ser empleados en las mismas mediante 

instalaciones fijas siempre que constituyan complemento natural de la obra 

y su valor suponga un porcentaje inferior al 20 por 100 en relación con el 

presupuesto de ejecución material del total del proyecto. (Art.125 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas). 

 

 Redactor de proyecto: 

 

 Se entiende por Redactor del Proyecto al técnico competente designado 

para la elaboración y redacción del proyecto. Deberá tener capacidad 

técnica, formación académica y experiencia profesional suficiente para 

organizar y desarrollar los trabajos de redacción de proyectos. Habrá de: 

− Organizar la ejecución del proyecto e interpretar y poner en práctica las 

órdenes recibidas del Técnico Responsable del Proyecto o en su defecto por 

el Órgano de Contratación. 

− Dirigir, coordinar y planificar las actividades técnicas de los distintos 

Especialistas (si fueran necesarios), de forma que durante el desarrollo del 

proyecto se produzcan las relaciones necesarias entre ellos, evitando que el 

proyecto resulte un conjunto inconexo de anejos sin las necesarias 

interrelaciones entre ellos. 

 El Redactor del Proyecto lo firmará como responsable del mismo, si bien 

los correspondientes anejos serán suscritos por los respectivos responsables 

en cada una de las materias a las que se haga referencia, siempre que los 

hubiera. 
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1.2 CLASES DE PROYECTOS DE OBRAS. 

 

 Todos los proyectos de obras contendrán, al menos, la documentación 

establecida en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (TRLCSP),  ajustando su contenido a las siguientes instrucciones, según sea su 

presupuesto de licitación o el total de ejecución por la propia Administración. 

 

 Los proyectos de obras a incluir en algún Plan Provincial, o cualquier otro 

proyecto que se redacte para la Diputación Provincial de Cuenca deberán estar incluidos 

dentro de alguna de las siguientes clases 

  

 Proyecto de obra de ejecución en una sola anualidad:   

 Proyecto de documentación completa. 

 Proyecto de documentación simplificada. 

  

 Proyecto a ejecutar en varias fases anuales. 

 Proyecto de documentación completa más el proyecto de 

documentación  simplificada para la primera fase anual. 

 Proyecto de documentación simplificada para las anualidades 

sucesivas, hasta la terminación de la obra.   

 

 Proyecto de obra a ejecutar directamente por la propia 

Administración (sin contratista). 

 

1.3 DEFINICIÓN DE CADA TIPO DE PROYECTO. 

1.3.1 PROYECTO DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA. 

 

 Es aquel que define con total precisión el objeto del contrato. La obra, cualquiera 

que sea su naturaleza, quedará proyectada de tal forma que otro técnico distinto del 

autor del proyecto pueda dirigirla y la Administración contratarla. En obras de proyecto 

arquitectónico es el proyecto básico y de ejecución. 

  

 

 Según el Art.123.1 del TRLCSP, los proyectos de obras deberán comprender, al 

 menos: 

 

• Una MEMORIA en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 

antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 

justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a 

tener en cuenta. 

• Los PLANOS DE CONJUNTO Y DE DETALLE necesarios para que la obra 

quede perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de 

terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y 

servicios afectados por su ejecución. 
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• El PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, donde se hará la 

descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en 

que ésta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al 

contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades 

ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de 

ejecución. 

• Un PRESUPUESTO, integrado o no por varios parciales, con expresión de los 

precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los 

detalles precisos para su valoración. 

• Un PROGRAMA de desarrollo de los TRABAJOS o PLAN DE OBRA de 

carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

• Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el REPLANTEO DE 

OBRA. 

• El ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (ESS) o, en su caso, el ESTUDIO 

BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (EBSS), en los términos previstos en 

las normas de seguridad y salud en las obras. 

• GESTIÓN DE RESIDUOS, conforme al RD 105/2008. 

• Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o 

reglamentario. 

  

  

 También se indica en el Art.123.3 del TRLCSP que salvo cuando resulte 

incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un ESTUDIO 

GEOTÉCNICO de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar. 

 

 Los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de 

obligado cumplimiento (Art. 123.5 del TRLCSP). 

 

1.3.2 PROYECTO DE DOCUMENTACIÓN REDUCIDA O SIMPLIFICADA. 

 

 En aquellos proyectos de obras cuyo presupuesto de licitación, sin incluir el IVA, 

sea inferior a 30.000 € se podrá presentar un proyecto con documentación reducida, se 

podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos 

anteriores, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y 

ejecutar las obras que comprenda. No obstante, sólo podrá prescindirse del ESS o EBSS 

en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que la regula. 

 

1.3.3   PROYECTO A EJECUTAR EN FASES ANUALES. 

 

 En el caso de que una obra sea fraccionable en fases, respetando lo establecido 

en el concepto de “obra completa”, se presentará el proyecto de documentación 

completa de toda la obra, y el proyecto de documentación simplificada correspondiente 

a la fase anual objeto de inclusión en el Plan Provincial; en las anualidades sucesivas 

bastará presentar el proyecto de documentación completa o simplificada de esa 

anualidad, en función de su presupuesto. 
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1.3.4   PROYECTO DE OBRA A EJECUTAR DIRECTAMENTE POR LA 

ADMINISTRACIÓN. 

 

 Cuando esté prevista en el proyecto la ejecución de la obra directamente por la 

propia Administración, se presentará siempre el proyecto completo, por lo tanto, no se 

podrá simplificar ni suprimir ninguno de sus documentos.  (Art 178.5 del RGLCAP). 

1.4 CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA. 

 

 Con el fin de agrupar las obras en bloques de características comunes, se 

distinguen los siguientes tipos de proyectos:   

 

 Obras Hidráulicas. 

 Obras de Urbanización. 

 Obras de Edificación 

 Obras de Electricidad. 

 Obras de Carreteras. 

 Proyectos reducidos   

 

 Para todos los tipos de obras antes enunciadas, y salvo que expresamente se 

autorice otra cosa, se presentará un proyecto formado por los documentos que se citan a 

continuación.  Además, para cada tipo de obra, el proyecto contendrá la documentación 

específica definida con posterioridad. 
 

1.4.1   PRESENTACIÓN. 

 

 En la portada del proyecto deberá figurar el título del mismo, el nombre de la 

Administración promotora, nombre y titulación del autor del proyecto, y mes y año de 

su redacción. 

1.4.2 ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO. 

1.4.3 DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. 

1.4.3.1 MEMORIA 

 

 La Memoria estará compuesta por los siguientes apartados, debiendo estar 

fechada y firmada por el autor. Este documento tiene carácter contractual en todo lo 

referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que forman parte de 

las unidades de obra (Art 128 del RGLCAP)  y debe contener al menos lo especificado 

en el Art 123.1 del TRLCSP. 

 

a) Antecedentes y objeto de la obra. 

 

 Se expondrán los antecedentes, necesidades, factores sociales, económicos, etc., 

que razonen y justifiquen la obra. 
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b) Situación actual y justificación de la solución adoptada. 

  

Se expondrán las razones por las que se adopta la solución proyectada en sus 

aspectos técnicos y económicos y de las características de todas las unidades de obra 

proyectadas. 

 

c) Descripción de las obras. 

 

 Definición, características y elementos que componen las obras proyectadas. 

  

d) Unidades de obra a realizar. 

 

 Enumeración de las unidades de obra que se han proyectado y su precio 

propuesto. 

 

e) Expropiaciones. 

  

 Si en el proyecto se incluyen expropiaciones para la ejecución de la obra se 

deberá especificar, así como establecer el coste que supondrá a la Administración 

contratante. 

  

f) Servicios afectados. 

 

 Si en el proyecto se producen afecciones a otros servicios con necesidad o no de 

reposición o desvíos, a edificaciones u otros bienes que no sean objeto de contrato se 

especificarán y su necesidad para la ejecución de la obra, así como el coste que 

supondrá para la Administración contratante. 

 Cuando sea preceptivo, incluir en este anejo una relación de parcelas afectadas, 

siendo indispensable que la Administración propietaria de la obra certifique la libre 

disponibilidad de los terrenos antes del comienzo de las obras. 

 

g) Plazo de ejecución. 

  

 Propuesta del plazo de ejecución, de acuerdo con el volumen y características de 

la obra. 

 

h) Revisión de precios. 

 

 Se justificará de acuerdo con el presupuesto y plazo de la obra, la aplicación de 

revisión o no a los precios unitarios y se propondrá en caso afirmativo la fórmula 

adecuada, según lo establecido en los Arts.89 al 94 del TRLCSP y en los Arts. 104 al 

106 del  RGLCAP. 

 

i) Clasificación exigida al contratista. 

 

 Propuesta de clasificación que debe poseer el contratista para justificar su 

solvencia económica, financiera, técnica y profesional, en el caso de obras cuyo 

presupuesto de ejecución por contrata sea igual o supere los 350.000,00 €. (Art 65. 

TRLCSP). 
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j) Plazo de garantía. 

  

 Se establecerá un plazo de garantía de la obra, que no podrá ser inferior a 12 

meses a contar desde la firma del Acta de Recepción. (Art. 235 TRLCSP). 

 

k) Declaración de obra completa. 

 

 Declarar que el presente proyecto, se refiere a obra completa en los términos 

indicados en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (R.D. 1098/01). Entendiéndose que la misma es susceptible 

de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores 

ampliaciones. 

 

l) Justificación del tipo de Estudio de Seguridad y Salud. 

 

 Se redactará el Estudio Básico de Seguridad y Salud y el Estudio de Seguridad y 

Salud conforme a lo establecido en el R.D 1627/1997 que establece las condiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

m) Presupuesto. 

 

 Escribir en letra y cifra los importes de los presupuestos de ejecución material, 

de ejecución por contrata y el presupuesto base de licitación. 

 

n) Documentos de que consta el proyecto. 

 

 Relación de los documentos que componen el Proyecto, incluidos los Anejos a la 

Memoria y la relación de Planos. 

 

1.4.3.2 ANEJOS. 

 

a) Anejo nº1: Justificación de precios. 

 

 Cuadro de precios unitarios (Cuadro de precios nº1). 

 

  En él figurarán los precios de los distintos elementos simples (mano de 

obra, materiales y maquinaria), a partir de los cuales se obtienen los correspondientes 

precios descompuestos de las distintas unidades de obra que intervienen en el proyecto.  

Todos los precios deberán estar actualizados al  momento de la redacción del 

proyecto, en función de su valor en el mercado, utilizándose para la mano de obra los 

precios oficiales vigentes por Convenio.  Este documento deberá estar firmado por el 

autor del proyecto. 

 

 Cuadro de precios descompuestos (Cuadro de precios nº2). 

 

  En él figurarán en número y letra los precios descompuestos de todas las 

unidades de obra que intervienen en el proyecto.  Los precios descompuestos se 
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obtendrán aplicando los rendimientos estimados por el proyectista a los precios 

unitarios del cuadro anterior, incrementados en un porcentaje correspondiente a los 

costes indirectos de la obra. 

 Este documento deberá estar firmado por el autor del proyecto. 

 

b) Anejo nº2: Programa de trabajos. 

 

  Desarrollo gráfico del plan de obra e inversiones en tiempo y coste 

óptimo. 

 

c) Anejo nº3: Estudio geotécnico. 

 

d) Anejo nº4: Estudio de seguridad y salud o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

 

e) Anejo nº5: Gestión de residuos.  

 

f) Anejo nº6: Replanteo. 

 

g) Anejo nº7: Cálculos justificativos. 

 

  Serán aquellos necesarios en función del tipo de obra. 

   

h) Anejo nº8: Expropiaciones. 

 

  Si las hubiera se incluirá un estadillo detallado con los propietarios, 

superficies, situación, tipo de terrenos, precio de cada uno, subtotales y total. 

 

i) Anejo nº9: Control de Calidad durante la ejecución de la obra. 
 

  En el caso en que el proyectista considere necesario establecer un control 

 cuyo importe supere el UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto de ejecución 

material, deberá adjuntarse este Anejo en el que aparecerá una relación valorada  de los 

ensayos a realizar, debiéndose incluir en el presupuesto de las obras el exceso sobre el 

1%. 

  

1.4.4 DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 

 

 Estará formado por la colección de planos de conjunto y de detalle necesarios 

para que la obra quede perfectamente definida y que determinen las mediciones base de 

los presupuestos, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de 

servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su 

ejecución.   

 Todos los planos deben ir fechados y firmados por el autor. 

 

1.4.5 DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

 El pliego de prescripciones técnicas particulares contendrá, al menos, los 



      DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA 

 

Instrucciones para la elaboración de proyectos técnicos. P.OS 2017 

siguientes extremos: 

– Descripción de las obras. 

– Características técnicas que hayan de reunir los materiales. 

– Precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y el 

número previsto de unidades a ejecutar. 

– La regulación de la ejecución de las unidades de obra, bien de forma expresa o 

por referencia a los pliegos de prescripciones técnicas generales u otras normas técnicas 

que resulten de aplicación. Las características y procedencia de los materiales naturales 

a emplear y los ensayos a que deben someterse para comprobar las condiciones que 

deben reunir, las normas de ejecución de las distintas unidades de obra, las instalaciones 

que hayan de exigirse y las precauciones a adoptar durante la construcción. 

– Igualmente detallará las formas de medición y valoración de las distintas 

unidades de obra y de abono de las partidas alzadas; y especificará las normas y pruebas 

previstas para la recepción. 

– En ningún caso este pliego contendrá declaraciones o cláusulas que deban 

figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

– Recepción de la obra y su plazo de garantía. 

– El Pliego será adecuado al tipo de obra proyectada y al modo de ejecución 

previsto por contratación o por la propia Administración, e irá fechado y firmado por el 

autor del proyecto. 

  

1.4.6 DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO. 

 

 En este documento, que podrá estar integrado por varios parciales, se expresarán 

los cuadros de precios unitarios y descompuestos, el estado de mediciones, la 

 aplicación de precios; y el resumen del presupuesto; todo ello irá fechado y 

firmado por el autor del proyecto, y contendrán la siguiente documentación mínima: 

  

1.4.6.1 MEDICIONES. 

  

Desarrollará las mediciones de todas y cada una de las unidades de obra que 

forman el presupuesto general y los parciales.   

 En las líneas de medición de cada partida se incluirán comentarios que permitan 

su localización y comprobación en los planos que figuran en el proyecto.   

 En el caso que la complejidad de las mediciones de alguna partida haga 

necesario la realización de cálculos más complejos que una simple multiplicación o 

adición, deberán adjuntarse los mismos en las correspondientes hojas de cubicaciones, 

suficientemente detalladas para su comprobación.  

  

1.4.6.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1. 

1.4.6.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2. 

1.4.6.4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

1.4.6.5 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
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 Se obtendrá incrementando el de ejecución material en los siguientes conceptos: 

 

– Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los 

siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material: 

a) El 13 por 100 en concepto de gastos generales de la empresa, gastos 

financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la 

Administración legalmente establecidas, que incidan sobre el costo de las obras y demás 

derivados de las obligaciones del contrato. 

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.   

  

– El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo 

se aplicará sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales y 

beneficio industrial. 

 

 

1.4.6.6 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

 Obtenido sumando al presupuesto base de licitación los gastos de honorarios de 

redacción del proyecto y dirección y liquidación de obras y el importe de las 

expropiaciones necesarias y el restablecimiento de los servicios, derechos reales y 

servidumbres afectados, en su caso. 

 

 Para cada uno de los tipos de obras señalados con anterioridad, se adjuntará 

necesariamente la documentación específica definida a continuación, además de la ya 

expuesta. 

 

1.5 DOCUMENTACIÓN ESPEFÍCICA PARA CADA TIPO DE OBRA. 

 

 Los proyectos deben estar formados por la documentación referida en el 

apartado 2.4 “Contenido mínimo del proyecto de documentación completa”, más los 

documentos específicos referidos a continuación para cada uno de los tipos de obra. 

 

1.5.1 PROYECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS. 

1.5.1.1 ANEJO DE CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 

 

Para la justificación de los caudales de cálculo, el establecimiento de consumos 

se realizará de la forma siguiente:   

 

– Se calculará para un horizonte de 25 años a partir de la fecha de redacción del 

proyecto. 

– La dotación de consumo se fija en función de las dotaciones establecidas en el 

Plan Hidrológico de Cuenca, dependiendo de la Demarcación Hidrográfica en la que se 

encuadre el municipio, más los consumos industriales y agropecuarios que pudieran 

existir. 

– El crecimiento demográfico en zonas donde la edificación está consolidada se 
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fija en el 1% anual, salvo que se realicen estudios justificativos. 

– En zonas con edificación no consolidada se deberá realizar un estudio basado en 

el planeamiento vigente. 

– En el caso de municipios o zonas con fuertes incrementos estacionales de 

población en zonas ya consolidadas, éstos se calcularán en función del número total de 

viviendas existentes (censo de viviendas) considerando un índice de ocupación máximo 

del 90% y un número de 4 personas vivienda.   

– En los sondeos de abastecimiento, tanto en los de investigación como en los de 

explotación, se adjuntará el correspondiente estudio hidrogeológico, así como los 

cálculos justificativos del dimensionamiento del mismo y de los elementos 

electromecánicos. 

– En las obras de abastecimiento y distribución, deberán determinarse los 

caudales, partiendo de la dotación y población, diámetro de las tuberías, presiones, 

pérdidas de carga, accesorios (válvulas, ventosas, etc.) y cuantos elementos sean 

necesarios para justificar técnicamente el proyecto. 

– Se recuerda la obligatoriedad de cumplir lo dispuesto en el CTE-DB-SI: 

“Documento Básico de Seguridad contra incendios” en lo referente a la instalación de 

hidrantes, así como el PPTG para Tuberías del Ministerio de Obras Públicas de 28 de 

julio de 1974   

– En las obras de encauzamientos y en las que intervengan aguas pluviales se 

justificarán los caudales y secciones en función del área de influencia y la pluviometría 

de la zona, o mediante la aplicación del método hidrometereológico recogido en la 

Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial de carreteras”. 

– En el caso de que se proyecten estructuras armadas y muros, deberán justificarse 

los cálculos de las mismas. 

 

1.5.1.2 PLANOS. 

 

 En caso de Alcantarillado o Abastecimiento deberá contener al menos los 

siguientes: 

   

– Planta de Situación. 

– Planta General del trazado con cotas topográficas a escala 1/1000 o mayor. 

– Perfil longitudinal de los trazados con la rasante de las tuberías. 

– Secciones varias y detalles. 

 

1.5.2 PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 

 

1.5.2.1 ANEJO DE CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 

 

 Para todas y cada una de las instalaciones que intervengan en el Proyecto se 

deberán justificar, al menos, los conceptos siguientes:   

– Horizonte del cálculo (mínimo 25 años). 

– Dotaciones establecidas para cada servicio. 

– Población servida.   
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 Los cálculos se efectuarán en base a los parámetros anteriores y estarán 

suficientemente documentados para su comprobación.   

 

 En el caso de que se proyecten estructuras armadas y muros, deberán justificarse 

los cálculos de las mismas. 

 

1.5.2.2 PLANOS. 

 

– Planta de Situación. 

– Planta General de cada infraestructura con cotas topográficas a escala 1/1000 o 

mayor. 

– Perfil longitudinal de los trazados con la rasante de los viales y de las tuberías de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado. 

– Perfiles transversales de los viales. 

– Secciones varias y detalles. 

 

1.5.3 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. 

 

 Los Proyectos Básicos y de Ejecución en obras de edificación que se presenten 

se ajustarán al R.D. 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

y a la demás Normativa vigente en materia de edificación y contendrán los apartados 

especificados en el “Anejo I: Contenido de Proyectos” de la parte I de CTE, además de 

lo especificado con carácter general en esta circular. 

 

1.5.4 PROYECTOS DE ELECTRICIDAD. 

1.5.4.1 ANEJO DE CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 

 

Dependiendo del tipo de instalación proyectada deberán incluir:   

 

 CALCULOS ELECTRICOS: En los que se justifique:   

– La sección y tipo de conductores. 

– Los elementos de protección de las instalaciones. 

– El sistema de puesta a tierra empleado.   

 

CALCULOS MECANICOS: 

– Apoyos. 

– Conductores.   

  

CALCULOS LUMINOTECNICOS. 

 

1.5.4.2 PLANOS. 

 

 Deberá contener al menos los siguientes:   
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– Planos de situación y emplazamiento, que definan claramente la ubicación de la 

instalación. 

– Plano de planta general con la indicación de los principales elementos que 

constituyan la instalación. 

– Esquemas unifilares. 

– Detalles necesarios para su ejecución.   

 

 En el caso de tratarse de líneas aéreas deberá incluirse:   

– Plano de planta y perfil a escalas: 

– H: 1/2000. 

– V: 1/500 

  

Con levantamiento topográfico, dejando en terreno las marcas suficientes para 

poder realizar el replanteo de la obra, debiendo entregar igualmente todos los datos 

topográficos necesarios para poder comprobar los perfiles de las líneas.   

 

– Detalles de cruzamiento: 

  

 Si las obras o instalaciones proyectadas requieren para su puesta en marcha 

legalización, o autorización administrativa, los proyectos deberán cumplir también con 

el contenido mínimo que disponga la administración ante la que se deban presentar, y 

estar firmados por técnicos competentes para ello. 

 

1.5.5 PROYECTOS DE CARRETERAS. 

1.5.5.1 MEMORIA. 

 

 En la parte de descripción de las obras se debe incluir: 

– Descripción general. 

– Cartografía y Topografía. 

– Hidrología. 

– Tráfico. 

– Trazado geométrico. 

– Movimiento de tierras 

– Firmes y pavimentos. 

– Drenaje. 

– Señalización, balizamiento y defensas. (Se  puede consultar la Norma 8.2.-IC 

“Marcas Viales” aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987). 

– Obras complementarias. 

– Expropiaciones. 

– Reposición de Servicios. 

 

1.5.5.2 ANEJOS. 

 

 Se deberán redactar los siguientes anejos, siempre que sean necesarios para la 

completa definición de la obra: 
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– Anejo nº 1     Antecedentes. 

– Anejo nº 2     Cartografía y topografía.   

– Anejo nº 3     Geología y procedencia de materiales.   

– Anejo nº 4     Efectos sísmicos. 

– Anejo nº 5     Climatología e Hidrología. 

– Anejo nº 6     Planeamiento y tráfico. 

– Anejo nº 7     Geología y Geotecnia. 

– Anejo nº 8     Estudio de trazado geométrico. 

– Anejo nº 9    Movimiento de tierras. 

– Anejo nº 10   Estudio de firmes y pavimentos. 

– Anejo nº 11  Drenaje. 

– Anejo nº 12   Geotecnia de cimentación de estructuras. 

– Anejo nº 13   Estructuras. 

– Anejo nº 14   Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de la obras. 

Desvíos provisionales. 

– Anejo nº 15    Señalización, balizamiento y defensas. 

– Anejo nº 16    Estudio ambiental y medidas correctoras. 

– Anejo nº 17    Obras complementarias. 

– Anejo nº 18    Replanteo. 

– Anejo nº 19    Coordinación con otros organismos y servicios. 

– Anejo nº 20   Expropiaciones. 

– Anejo nº 21   Reposición de servicios.   

– Anejo nº 22  Plan de Obras.   

– Anejo nº 23   Clasificación del contratista. 

– Anejo nº 24   Justificación de Precios. (Precios descompuestos). 

– Anejo nº 25    Presupuesto para conocimiento de la Administración. 

– Anejo nº 26    Fórmula de revisión de precios. 

– Anejo nº 27   Valoración de ensayos. (Plan de Control de Calidad). 

– Anejo nº 28   Estudio Básico de Seguridad y Salud.    

– Anejo nº 29   Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

– Anejo nº 30   Accesibilidad. 

 

1.5.5.3 PLANOS. 

 

– Planta. 

– Perfil Longitudinal. 

– Perfiles Transversales. 

– Secciones tipo. 

– Planos de detalle. 

 

1.6 CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO DE DOCUMENTACIÓN 

SIMPLIFICADA. 

 

 Los proyectos de obras inferiores a 30.000 euros se podrán simplificar siempre 
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que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras 

que comprenden. Estos proyectos deberán contener como requisitos mínimos, un 

documento que defina con precisión las obras y sus características técnicas y un 

presupuesto con expresión de los precios unitarios y descompuestos. 

 

1.7 PROYECTO DE OBRA POR FASES. 

 

 Cuando una obra sea fraccionable en fases, y siempre que se respete o 

establecido en los artículos 86, 121 y 123,  del TRLCSP, podrá preverse la realización 

independiente de cada una de sus partes, mediante su división en fases, siempre que 

éstas sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado o así lo exija la 

naturaleza del objeto. 

 En este caso habrá que presentar el proyecto de documentación completa para 

cada una de sus fases, tal como se define en los apartados 2.4 y 2.5 del presente P.P.T, 

para la totalidad de la obra proyectada, y adjuntar el proyecto correspondiente de la fase 

anual, que según sea su presupuesto será de documentación completa o simplificada, 

conforme los términos establecidos por el presente documento. 

 

1.8 PROYECTO DE OBRA A EJECUTAR DIRECTAMENTE POR LA 

ADMINISTRACIÓN. 

 

 

– En la Memoria del proyecto deberá indicarse si la obra se ejecutará por la propia 

Administración. 

– Así mismo, en el apartado correspondiente de la Memoria sobre la manifestación 

del presupuesto, se tendrá en cuenta esta modalidad de ejecución de la obra, 

adaptándose a la misma: o sea, no constará el presupuesto de licitación; y en su lugar 

constará el presupuesto de ejecución de la obra directamente por la propia 

Administración. 

–  En el “Pliego de prescripciones técnicas particulares”, se tendrá en cuenta está 

modalidad de ejecución de la obra adaptándose su contenido a la misma: o sea, no se 

hará mención de la contrata ni del contratista (por inexistentes en esta modalidad de 

ejecución de obra); tampoco existirán los apartados referidos al plazo de garantía y a la 

recepción de la obra, por los mismos motivos. 

– Si se ha previsto la ejecución de la obra mediante la contratación administrativa 

de empresarios particulares, podrá incrementarse un 5 por ciento para atender las 

percepciones que puedan tener lugar por el trabajo o gestión de esos empresarios, sobre 

la parte del presupuesto que estos empresarios vayan a ejecutar.(Art.178 del RGLCAP). 

– El apartado sobre el “Presupuesto de licitación” no existe en esta modalidad de 

ejecución de obra, por lo que no debe constar en el presupuesto. Como partida 

independiente, se incluirá el IVA que corresponda. Se obtendrá el presupuesto de 

ejecución de la obra por la propia Administración sumando el presupuesto de ejecución 

material, y, en su caso, el 5% para retribuir a los empresarios contratados 

administrativamente para colaborar en la ejecución de la obra, y el IVA. En todo caso, el 

presupuesto estará descompuesto en tres parciales, de materiales, maquinaria y mano de 

obra, en los que se detalle de forma unitaria la repercusión de estos tres conceptos en 

cada unidad de obra, de acuerdo con el cuadro de precios descompuestos que, en 
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cualquier caso, deberá contener el proyecto. Los presupuestos descompuestos se 

tomarán como base cuando se trate de contratar materiales, maquinaria o mano de obra 

de forma separada. Tal como se indica en el art 2.3 de este documento, los proyectos de 

obras que vayan a servir como base para la modalidad de obras por la Administración, 

no podrán simplificar, refundir ni suprimir ninguno de sus documentos. (Art.178 del 

RGLCAP). 

– El apartado del “Presupuesto para conocimiento de la Administración”, se 

obtiene sumando al Presupuesto de ejecución de la obra por la propia Administración, el 

importe de los honorarios de redacción del proyecto, el importe de los honorarios de 

dirección de obra y los gastos por expropiaciones, indemnizaciones, adquisiciones de 

inmuebles, etc. (Art.178 del RGLCAP). 

 

1.9 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 La documentación escrita se presentará en formato DIN A4 O DIN A3, sobre 

soporte de papel. 

La documentación planimétrica, se presentará en soporte papel con los planos doblados 

en formato DIN A4 o DIN A3 según se haya presentado la documentación escrita. 

La documentación fotográfica se presentará en color sobre papel, con un plano guía de 

la señalización de las tomas.  

 El conjunto de la documentación se entregará al Órgano de Contratación en 

formato DIN A3 o DIN A4, entregándose 4 ejemplares completos. 

1.9.1 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EN FORMATO 

DIGITAL. 

 

 Los proyectos, además de en formato papel, se presentarán en formato digital. El 

contenido del proyecto abarcará toda la documentación exigible, y su nomenclatura y 

organización facilitarán su consulta y control; para ello, la numeración y el título de los 

diversos documentos estarán en formato .doc los archivos de texto, .bc3 los archivos de 

mediciones y presupuesto y en formato .dwg los planos. Por otro lado deberá 

presentarse una versión imprimible en formato pdf. El título de cada archivo PDF será 

explicativo de su contenido, y la numeración debe ordenar los documentos de una forma 

lógica y correlativa. Así, por ejemplo, el contenido de un proyecto seguiría el siguiente 

orden: 

 

– Documentos de texto: 

 

–  A01.- Índice general del proyecto. 

–  A02.- Memoria. 

–  A03.- Anexos a la Memoria. 

–  A04.- Pliego de Prescripciones técnicas particulares. 

–  A05.- ESS o EBSS. 

–  A06.- Estudio geotécnico. 

–  A07.- CTE. 

–  A08.- Mediciones, Precios y Presupuesto Etc.   
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– Documentos de planos: 

  

– P01.- Plano de situación. 

– P02.- Plano de emplazamiento. 

– P03.- Plano de estado actual. 

– P04.- Plano de planta general. 

– P05.- Planos…. Etc. 

– PNN.- Planos de detalles. 

 

 Se entregarán cuatro copias en formato informático CD o DVD. 

1.10 PRECIO. 

 
 Los trabajos de redacción de proyectos de obra tendrán un presupuesto máximo 

conforme al cuadro Anexo I. 

 

1.11 PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

 Los trabajos de redacción de proyectos de obra tendrán un plazo de ejecución 

conforme al cuadro Anexo I. 

 

1.12 FORMA DE ABONO DE LOS TRABAJOS. 

 
 En cuanto al abono del precio en concepto de Redacción de Proyecto, se 

realizará en una sola factura al finalizar los trabajos y realizar la entrega de los mismos, 

y obtener el visto bueno por parte de la Administración contratante. 

 


