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1 – Estructura de la explotación de carreteras.

Una Administración de Carreteras desarrolla fundamentalmente dos
bloques de actividades:

 1º.- CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, actividad generalmente
ligada a tareas de planeamiento, proyectos y obras.
 2º.- CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN.

De hecho, esta diferenciación de actividades puede
observarse en la propia estructura de los servicios
periféricos de la Administración de Carreteras, que como
viene siendo tradicional distingue entre servicios de
Planeamiento, Proyectos y Obras y los de Conservación y
Explotación.
Por su parte, las actividades de CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN
pretenden buscar un doble objetivo:

 1º.- El SERVICIO AL USUARIO, intentando conseguir una
circulación segura, fluida y cómoda.
 2º.- La PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO.

Este doble objetivo estará presente en todo este tema, y de
hecho, en la estructura de los contratos de conservación
integral del Ministerio de Fomento puede observarse que
las operaciones a contratar se suelen dividir en dos grandes
bloques: El de los servicios a prestar (vigilancia, atención a
accidentes, señalización ocasional, vialidad invernal, etc) y
el de los trabajos de conservación de los elementos de la
carretera (reperfilado de cunetas, reposición de señales,
rehabilitación del firme, etc).
En el tema nº 1 de este Módulo se han analizado los distintos tipos de
operaciones que se llevan a cabo en la explotación de una carretera. No
está de más repasarlos de nuevo, pues la estructura de los contratos de
conservación integral está relacionada con esa clasificación de operaciones:
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 ACTIVIDADES DE VIALIDAD: Son actividades destinadas a

facilitar, o en su caso hacer posible, la operación de los vehículos en
la infraestructura existente, en condiciones adecuadas de seguridad
y fluidez.
Ejemplos: La limpieza de la calzada tras un accidente, la
reparación urgente de un bache, la vialidad invernal, etc.
En los contratos de conservación integral del Ministerio de
Fomento suelen estar relacionadas con operaciones del
llamado “GRUPO I”, en especial con los subgrupos I.2 y I.3.
En el propio Pliego de los contratos se establece una
relación de actividades de vialidad. Todas ellas se
distinguen de las de conservación ordinaria por estar
relacionadas con la seguridad de los usuarios de la
carretera y por la urgencia de la actuación necesaria.
He aquí una serie de ejemplos:
- Borrado de pintadas que molesten a la circulación, o
afecten al decoro.
- Reparaciones de barreras de seguridad, juntas,
barandillas de puentes o pretiles cuyo estado pueda ser
ocasión de peligro.
- Roderas pronunciadas.
- Baches que puedan presentar peligro para circular.
- Deformaciones en el pavimento que impliquen peligro.
- Exudaciones en los firmes asfálticos que puedan
provocar deslizamientos.
- Tierras o hierba en el borde de la calzada que puedan
provocar acumulaciones de agua con peligro de
aguaplaneo.
- Obstrucciones de cunetas, bordillos y sumideros que
originen acumulación de aguas o tierras en la calzada.
- Desprendimientos de tierras que tapen cunetas o
invadan la calzada.
- Roturas de muretes de contención que puedan afectar a
la calzada.
- Roturas de vallas de cierre que puedan facilitar el acceso
de animales a la calzada.
- Saneo de taludes con peligro de caída de piedras.
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 ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO, O CONSERVACIÓN
ORDINARIA: Son actividades destinadas a retrasar todo lo posible
el proceso de degradación de las características funcionales o
estructurales de los elementos de la carretera.
Ejemplos: Un reperfilado programado de cunetas, el segado
de márgenes de la carretera, una operación programada de
bacheos, etc.
En los contratos de conservación integral del Ministerio de
Fomento suelen estar relacionadas con las operaciones del
llamado “GRUPO II”. Para este Grupo establece el Pliego
una serie de precios unitarios de operaciones y de unidades
de obra asociadas, todas ellas de conservación ordinaria.

 ACTIVIDADES

DE REHABILITACIÓN, O CONSERVACIÓN
EXTRAORDINARIA: Son actividades cuyo objetivo es llevar a su
situación inicial las características de los elementos de la carretera
cuando han agotado su vida útil o están próximos a hacerlo.
Ejemplos: Un refuerzo generalizado del firme, el repintado
general de marcas viales de todo el Sector, etc.
Dada su entidad, suelen ser operaciones y obras ajenas a
los contratos de conservación integral, siendo objeto de
programas específicos del Organismo Gestor de la
carretera.

 ACTIVIDADES DE MEJORA: Son actividades destinadas a mejorar

las condiciones de seguridad y/o a corregir funcionamientos o
situaciones anómalas. Generalmente están relacionadas con
programas de seguridad vial o de medio ambiente.
Ejemplos: La mejora de una curva, el acondicionamiento de
una intersección, etc. En general dentro de las actividades
de Mejora relacionadas con la seguridad vial, se suelen
distinguir dos tipos:
- Las de bajo coste, muy efectivas, que desarrollan
habitualmente las empresas encargadas de los contratos
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de conservación integral.
- Las destinadas a mejorar aspectos de mayor entidad
(resolución de tramos de TCA, etc), que suelen ser
gestionadas directamente por el Organismo Gestor de la
Carretera.
 ACTIVIDADES DE USO Y DEFENSA DE LA CARRETERA: Son

actividades destinadas a regular, controlar y defender la carretera y
sus zonas de influencia ante actuaciones de terceros. Entre estas
actividades se encuentran algunas directamente relacionadas con el
tráfico, y cuya competencia no suele ser del Organismo Gestor de la
carretera.
Ejemplo: La emisión de un informe para un expediente de
autorización de obras próximas a la carretera.
En los contratos de conservación integral del Ministerio
suelen estar relacionadas con operaciones del Grupo I,
subgrupo I.7, denominado: “Actuaciones de apoyo a la
explotación y estudios de accidentabilidad e informes de
seguridad vial”.

 ACTIVIDADES QUE ABASTECEN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN:

Para mantener los sistemas de gestión, se requiere la ejecución de
una serie de actividades, que se definen como ACTIVIDADES QUE
ABASTECEN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Son actividades de
este tipo, por ejemplo, la inspección visual de firmes, el
mantenimiento de inventarios, el tratamiento de los partes de
operaciones de mantenimiento, la medida de deflexiones, etc. Como
se ve, no actúan sobre los elementos de la carretera, pero es
necesario llevarlas a cabo para poder gestionar bien la
conservación.
En los contratos de conservación integral del Ministerio de
Fomento suelen estar relacionadas con diversos subgrupos
del GRUPO I:
- Subgrupo I-1: “Servicio de control de túneles y servicio
de comunicaciones”.
- Subgrupo I-2 (parte): Vigilancia.
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- Subgrupo I-5: “Establecimiento de inventarios y
reconocimientos de estado”.
- Subgrupo I-6: “Agenda de información de estado y
funcionamiento de las carreteras, programación,
coordinación, seguimiento e información de la ejecución
de los trabajos”.
2 – Los contratos de conservación integral de segunda generación
2.1.- Grupos de operaciones
Los contratos de Conservación Integral de segunda generación se
caracterizan, en general, por lo siguiente:
- Las operaciones de vialidad, mantenimiento de instalaciones, uso y
defensa y la mayor parte de las que abastecen los sistemas de
gestión forman parte de diversos subgrupos de lo que se denomina
GRUPO I de operaciones. El adjudicatario tendrá derecho al abono de
una cantidad fija mensual por el mantenimiento del servicio con unos
niveles que se fijan como mínimos. Para ello, tiene libertad para
disponer de los medios humanos y materiales que considere preciso,
siempre por encima de unos mínimos a los que se compromete en la
oferta. Por otra parte, los materiales que consuma en estas operaciones
del Grupo I son abonados mediante precios unitarios.
- Las operaciones de conservación ordinaria, programables, forman
parte de lo que se denomina GRUPO II de operaciones. Para ellas, el
Pliego establece su programación previa, y una serie de precios
unitarios, que luego analizaremos.
- El Pliego establece además un presupuesto para las denominadas
operaciones del GRUPO III, que son aquellas que sin estar incluidas en el
Grupo I ó en el Grupo II sea necesario realizar a juicio del director del
contrato. Más adelante se detallan.
- Finalmente, el Pliego establece la posibilidad de construir determinadas
instalaciones, que son valoradas y especificadas.
A continuación se pasa a describir el contenido de cada uno de los
Grupos de operaciones:
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OPERACIONES DEL GRUPO I
Son las correspondientes a los trabajos y servicios necesarios para
conseguir la ayuda a la Vialidad y a la explotación y un estado de los
elementos constitutivos de la carretera que aseguren las condiciones
normales de vialidad y seguridad que correspondan a las características de
cada uno de los tramos objeto del contrato, así como también las necesarias
para la realización de los estudios, gestión, mantenimiento y establecimiento
de información prescritos en el contrato y las de apoyo a la explotación.
Estas operaciones tienen carácter prioritario, y para ejecutarlas el
adjudicatario debe dedicar unos equipos fijos de personal que establece
en su oferta, sin perjuicio de que en los casos y circunstancias
precisas deba completarlo con personal propio o eventualmente
contratado, sin que por ello vaya a incrementarse la cantidad fija de
abono mensual. En realidad, el compromiso del adjudicatario es el
mantenimiento de las condiciones de vialidad y explotación de la carretera
de acuerdo con unos niveles de servicio superiores a los mínimamente
exigidos, asumiendo el riesgo económico de que en algunas circunstancias
las necesidades superen lo inicialmente estimado.
Los Pliegos establecen la relación de personal que debe tener
dedicación exclusiva para las operaciones del Grupo I. Respecto a la
maquinaria, su dedicación a este Grupo I es prioritaria (es decir, si una
misma máquina de las que debe disponer el adjudicatario es necesitada a la
vez por dos equipos de trabajo, uno para ejecutar una operación del Grupo I
y otro para llevar a cabo una operación del Grupo II, se la llevará el que
tenga que ejecutar la operación de Grupo I).
Los materiales consumidos para la ejecución de las operaciones
del Grupo I se abonan independientemente, de acuerdo con los precios
unitarios del Pliego, y hasta la cantidad asignada para ello en los
presupuestos. Los excesos sobre dicho presupuesto máximo se abonan con
cargo al Grupo III.
A continuación analizaremos el conjunto de Subgrupos en que se
divide el Grupo I, lo que nos va a dar una idea más detallada del contenido
de este Grupo:
SUBGRUPO I.1.- SERVICIO DE CONTROL DE TÚNELES Y SERVICIO DE
COMUNICACIONES
En el caso de que en los tramos de carretera objeto del contrato
existan túneles cuya longitud e instalaciones lo requieran, el adjudicatario
deberá prestar un servicio de control con carácter permanente y, en su caso,
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con presencia ininterrumpida de personal en el centro de control. La
organización del servicio vendrá en este caso especificada en el Pliego.
Por otra parte, el adjudicatario deberá establecer con carácter
permanente un servicio de comunicaciones que asegure la posibilidad de
que, en cualquier momento, terceras personas puedan comunicar con los
encargados de la explotación y conservación de la carretera, así como la
comunicación entre los diversos equipos que realicen trabajos o servicios.
En los Pliegos debe figurar si este servicio requiere presencia de personal
permanente en el Centro de Comunicaciones o bien si puede prestarse
mediante otro tipo de soluciones. Hay que tener en cuenta que los
requerimientos de carreteras convencionales son a veces bastante inferiores
que los de una autovía o autopista.
El Pliego establece además que este servicio de comunicaciones debe
prestarse para todas las carreteras de la Provincia, comunicando a las
personas adecuadas las incidencias de que se haya tenido conocimiento en
carreteras de otros tramos ajenos al contrato.
Otra de las funciones del servicio de comunicaciones es la información
a centros de interés para el usuario (Tele-Ruta, Tráfico, etc).
SUBGRUPO I.2.- SERVICIOS DE VIGILANCIA, ATENCIÓN A
ACCIDENTES E INCIDENTES, SEÑALIZACIÓN OCASIONAL Y
MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA CARRETERA EN
CONDICIONES QUE NO PUEDAN CAUSAR PROBLEMAS A LAS
CONDICIONES NORMALES DE CIRCULACIÓN, NI AFECTEN
NEGATIVAMENTE A LAS CONDICIONES NORMALES DE SEGURIDAD
DE LA MISMA, NI AL NORMAL DECORO PÚBLICO.
Se trata de uno de los principales subgrupos, ya que es uno de los
más directamente relacionados con la vialidad y la seguridad del usuario de
la carretera. Como se observa del propio título, abarca varios apartados:
* SERVICIO DE VIGILANCIA: Los Pliegos establecen la
vigilancia que debe llevarse a cabo en la carretera. Por una parte, se regula
la vigilancia que el Jefe de Operaciones y sus colaboradores realizan en el
desarrollo de sus propias funciones, y por otra la denominada ESPECÍFICA,
que es ejecutada por equipos debidamente instruidos. En circunstancias de
meteorología y tráfico normales, la vigilancia específica realizará al menos
un recorrido diario en los dos sentidos de la circulación, pudiendo
realizar al propio tiempo diversas operaciones del Grupo I compatibles con la
vigilancia. Cuando se prevean situaciones meteorológicas adversas o altas
intensidades de tráfico, se mantendrá una vigilancia específica permanente
8

y, en período invernal, en zonas de riesgo de hielo o nieve se mantendrá
también una vigilancia específica durante las horas nocturnas.
* ATENCIÓN A INCIDENTES: Cuando se produzca una
incidencia en la carretera, el Adjudicatario está obligado a organizar un
equipo capaz de señalizar y balizar el posible peligro y reparar la incidencia
si no es muy grave.
* ATENCIÓN A ACCIDENTES: Al igual que en el caso anterior,
el Adjudicatario deberá organizar un equipo, señalizar el tramo, solventar la
incidencia y dejar limpia la calzada posteriormente, en condiciones para la
circulación.
* SEÑALIZACIÓN OCASIONAL: El Adjudicatario deberá
proceder a la señalización, mantenimiento y retirada donde sea necesaria
para prevenir o encauzar el tráfico, por razón de cualquier tipo de problema
que se presente en la carretera o en el propio tráfico que soporta
* MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA
CARRETERA EN CONDICIONES QUE NO PUEDAN CAUSAR
PROBLEMAS A LAS CONDICIONES NORMALES DE CIRCULACIÓN, NI
AFECTEN NEGATIVAMENTE A LAS CONDICIONES NORMALES DE
SEGURIDAD DE LA MISMA, NI AL NORMAL DECORO PÚBLICO: Dentro
de este amplísimo apartado, puede destacarse :
o Mantenimiento de la calzada libre de obstáculos.
o Limpieza de productos vertidos en la calzada.

o Asegurar la función de las señales y elementos de balizamiento,
mediante limpieza, abrillantamiento, reposición de las
desaparecidas o en mal estado, recolocación de las
incorrectamente instaladas, eliminando obstáculos que
perjudiquen su visibilidad, etc.
o Mantenimiento de las marcas viales en condiciones de correcta
visibilidad.
o Borrado de pintadas que molesten a la circulación o afecten al
decoro.
o Reparación de barreras, juntas, barandillas o pretiles que
puedan suponer peligro.
o Reparación de roderas pronunciadas.
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o Reparación de baches que puedan representar peligro para
circular.
o Reparación de deformaciones del pavimento que puedan
ocasionar peligro.
o Reparación de exudaciones en los firmes asfálticos que puedan
ocasionar deslizamientos.
o Retirada de tierras o hierba en el borde de la calzada que
puedan suponer acumulaciones de agua con peligro de
hidroplaneo.
o Reparación de cunetas, bordillos o sumideros obstruidos que
puedan suponer acumulación de agua en la calzada.
o Retirada de desprendimientos que puedan obstruir la cuneta o
invadir la calzada.
o Reparación de muretes cuya rotura pueda afectar a la calzada.

o Reparación de vallas de cierre que puedan facilitar el acceso de
animales a la calzada.
o Saneo de taludes que presenten peligro de caída de piedras.

La relación de operaciones anterior es copia de la que figura con
carácter general en el Pliego, y se ha reproducido íntegramente para ofrecer
una idea del alcance de este subgrupo. Precisamente, al analizar estas
operaciones podemos ver que el límite entre las operaciones del Grupo I y
las del II puede ofrecer alguna vez problemas de interpretación. En general,
serán del Grupo I todas aquellas que tienen por objeto garantizar la
seguridad del tráfico y requieren una actuación en plazos muy cortos. Hay
que tener en cuenta, que el Adjudicatario va a tener siempre un equipo
mínimo con dedicación EXCLUSIVA para el Grupo I. Este equipo va a tener
a su cargo, como se observa, una serie de tareas importantes. En
ocasiones, no obstante, la envergadura del problema puede sobrepasar la
capacidad de este equipo, y tendrá que ser reforzado mediante otros
equipos, sin que por ello tenga derecho el Adjudicatario a un incremento en
la certificación mensual. El Pliego tan sólo exceptúa el caso de que las
tierras a retirar, en una sola operación, sobrepasen los 10 m3.
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SUBGRUPO I.3.- SERVICIOS DE VIALIDAD INVERNAL
En los casos en que existan problemas de vialidad invernal, el Pliego
establece el alcance mínimo del servicio.
SUBGRUPO
I.4.MANTENIMIENTO
SISTEMÁTICO
DE
LAS
INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
ALUMBRADO,
VENTILACIÓN
Y
CONTROL
DE
TÚNELES,
SEÑALIZACIÓN VARIABLE Y SEMAFORIZACIÓN, COMUNICACIONES,
BOMBEO Y SIMILARES.
Este apartado contempla:
o La REVISIÓN periódica de las instalaciones existentes en los
tramos de carretera objeto del contrato.
o El MANTENIMIENTO sistemático de las mismas.

o La REPARACIÓN de las anomalías y defectos detectados,
reponiendo los elementos necesarios.
o Trabajos de LIMPIEZA necesarios.
o Reposición de ELEMENTOS
instalaciones. Los materiales
independientemente.

PERECEDEROS de las
gastados son abonados

El Pliego establece una serie de excepciones a los trabajos anteriores,
entre las que destacan las grandes reparaciones que sea preciso llevar a
cabo por causas no imputables al Adjudicatario.
SUBGRUPO
I.5.ESTABLECIMIENTO
RECONOCIMIENTOS DE ESTADO.

DE

INVENTARIOS

Y

Este subgrupo contiene la obligación del Adjudicatario de mantener y
abastecer parte del GSM, es decir, el Sistema de Gestión del
Mantenimiento, y en concreto recoge:
o INVENTARIO DE ELEMENTOS DE CONSERVACIÓN: El
Adjudicatario confeccionará el inventario (si no está hecho ya por
contratos anteriores), y lo mantendrá en adelante.
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o RECONOCIMIENTOS SISTEMÁTICOS: Los realizará con la
periodicidad fijada. Sus resultados servirán para efectuar la
programación anual.
o RECONOCIMIENTOS OCASIONALES O ESPECIALES: Los
utilizará para establecer la frecuencia conveniente de
determinadas operaciones sistemáticas o los deterioros
ocasionales habidos por razones circunstanciales.
o Los Pliegos suelen incluir en el precio de este apartado los
ensayos para comprobar el estado de las marcas viales y la
medición del CRT con SCRIM al menos una vez cada dos años.
SUBGRUPO I.6.- AGENDA DE INFORMACIÓN DE ESTADO Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS CARRETERAS, PROGRAMACIÓN,
COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS.
Este subgrupo contiene otra parte de las actividades que
abastecen y mantienen los sistemas de gestión, y en concreto:

o El mantenimiento de la Agenda de Información y Estado de la
Carretera, que es el principal instrumento para gestionar las
operaciones de Vialidad, como se verá en otro tema de este
Módulo. La Agenda debe ser abastecida, en su mayor parte, por
datos procedentes del servicio de Vigilancia, tanto de la
vigilancia específica como de la que habitualmente realizan los
trabajadores de la empresa de conservación integral al recorrer
las carreteras del Sector. Otra fuente habitual de datos de la
Agenda suelen ser las autoridades de Tráfico.
o Programación de los trabajos. En este Subgrupo se incluyen
las tareas propias de programación de los trabajos, tanto los
diarios como la realización de Programas Mensuales y Planes
Anuales.
o Seguimiento de los trabajos efectuados. Tal como se verá en
uno de los temas de este Módulo, una de las obligaciones del
adjudicatario es facilitar los partes de trabajo diarios, y mantener
el software preciso para el seguimiento y control del contrato.
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SUBGRUPO I.7.- ACTUACIONES DE APOYO A LA EXPLOTACIÓN Y
ESTUDIOS DE ACCIDENTABILIDAD E INFORMES DE SEGURIDAD VIAL
El subgrupo recoge la práctica totalidad de las tareas relacionadas con
el uso y defensa de la carretera y los informes de seguridad vial.
 ACTIVIDADES DE USO Y DEFENSA DE LA CARRETERA:

El propio Pliego recoge una serie de operaciones propias de este
subgrupo:
o Vigilancia de las zonas de dominio, servidumbre y afección
para detectar obras, usos o publicidad no autorizados.
o Toma de datos para informes de solicitud de autorizaciones,
gestión de su tramitación y verificación de que se cumplen las
condiciones de autorización impuestas.
o Coordinación y gestiones con las entidades y particulares en
relación con sus actividades cuando afecten a la carretera.
o Preparación de boletines de denuncia, información sobre
denuncias de terceros y propuestas de contestación de
alegaciones de los expedientes.
o Toma de datos para los informes solicitados a la Administración
por las distintas Autoridades Políticas, Administrativas o
judiciales.
o Delimitación de tramos urbanos y toma de datos y gestiones con
los Ayuntamientos, entidades y vecinos en relación con las obras
que se soliciten o se realicen en los mismos.
o Toma de datos y gestiones para informes de reclamaciones.

o Toma de datos y gestiones relativas a expedientes de daños.
o Toma de datos de aforos.

o Recogida de información para informes sobre el planeamiento
urbanístico que pueda afectar a la carretera.
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 INFORMES DE ACCIDENTABILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
Contempla este apartado:

o Recogida, clasificación y tratamiento de los accidentes ocurridos.
o Estudios mensuales y anuales de accidentes.

o Informe individual de cada accidente que se produzca.

o Redacción de propuestas detalladas de mejora de la seguridad
vial.
SUBGRUPO I.8.- SERVICIOS AUXILIARES
Este subgrupo recoge la obligación del Adjudicatario de atender la
dotación y funcionamiento de los servicios auxiliares que sean necesarios
para el normal funcionamiento de la organización y apoyar la realización de
las restantes actividades que tiene encomendadas (Por ejemplo, el
mantenimiento del centro de conservación, la limpieza de locales y
almacenes, etc.). Es el único subgrupo que no tiene asignado
presupuesto propio, ya que se considera que el coste de estas
operaciones se encuentra incluido en los precios de las demás.
OPERACIONES DEL GRUPO II
Las operaciones del Grupo II vienen a ser las de conservación
ordinaria. Tal como se verá, se planifican anualmente, y este plan Anual se
desarrolla mediante Programas Mensuales. Su ejecución se efectúa con
personal ajeno al establecido como exclusivo para el Grupo I. Como se
ha indicado, y se desarrolla más adelante, se valoran a través de precios
unitarios.
OPERACIONES DEL GRUPO III
Se trata de un capítulo especial, cuyo importe puede dedicarse a lo
siguiente:
o Actuaciones excepcionales que ordene el director del contrato en
tramos ajenos a los principales del contrato. Suele darse este caso
cuando en un Sector de Conservación vecino no hay contrato
vigente y es necesario atender sus necesidades urgentes de
vialidad.
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o Preparación de estudios técnicos que pueda ordenar el director del
contrato.
o Excesos que pueda haber en el capítulo de materiales del Grupo I o
de operaciones y unidades de obra del Grupo II, siempre que
apruebe el director del contrato su abono mediante el presupuesto
de este Grupo III.
La orden expresa del director del Contrato para ser ejecutadas es
una de sus peculiaridades. Dicho director establecerá las condiciones
técnicas para su ejecución.
2.2.- Grupos de
complementarias

precios

unitarios.

Las

unidades

de

obra

Los Pliegos recogen varios grupos de precios unitarios:

 Cuadro de Precios de MATERIALES PARA OPERACIONES DEL
GRUPO I:
Ofrece una relación de precios de los materiales que se prevé vaya a
ser necesario consumir en operaciones del Grupo I, y que ya se ha indicado
se valoran independientemente de las cantidades fijas asignadas para los
subgrupos de dicho Grupo I.
Ejemplo parcial de un cuadro de precios de materiales del Grupo I:
7516

Ud

Ojo de Gato 2 caras

6,02 €

7517

m2

Adhesivo reflexivo nivel I

66,81 €

7518

m2

Adhesivo reflexivo nivel II

82,22 €

7519

m2

Adhesivo reflexivo nivel III

96,17 €

SEÑALIZACIÓN
7201

Ud

Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I

30,81 €

7202

Ud

Señal circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel I

61,56 €

7203

Ud

Señal circular de diámetro 120 cm, reflexiva nivel II

105,18 €

7204

Ud

Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel I

48,84 €

7205

Ud

Señal triangular de lado 90 cm, reflexiva nivel I

66,60 €
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 Cuadros de Precios ELEMENTALES (MANO DE OBRA, MAQUINARIA
Y MATERIALES) PARA LA JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE
OPERACIONES DEL GRUPO III.
El Pliego establece que el precio de las operaciones del Grupo III, es
decir, aquellas no previstas inicialmente pero que el director del Contrato
considera necesario efectuar, se valorarán mediante la tramitación de
precios contradictorios, basados en los precios elementales de mano
de obra, maquinaria y materiales que figuran en el Pliego. Por eso se
incluyen las relaciones de precios unitarios citadas.
Ejemplo parcial de un cuadro de precios de Grupo III:
MANO DE OBRA
h

Encargado en horario laboral

14,92 €

h

Capataz en horario laboral

13,08 €

h

Encargado en horario nocturno o festivo

MAQUINARIA
h

Camión de 5 t

h

Camión de 20 t

h

…..

22,09 €

Camión de 12 t

MATERIALES

22,38 €

26,50 €

…..

BARRERAS

30,92 €

m Barrera seguridad doble onda

9,97 €

Ud Soporte CPN-100 barrera 2 m

9,99 €

Ud Separador/amortiguador para barrera de seguridad

…..

3,16 €

 Cuadro de Precios de OPERACIONES DEL GRUPO II y
 Cuadro de Precios de UNIDADES DE OBRA PARA OPERACIONES
DEL GRUPO II:
Se trata de dos Cuadros de Precios diferentes, pero relacionados
entre sí por la forma en que se abonan las operaciones del Grupo II.
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Estas operaciones normalmente son las de conservación ordinaria,
tal como hemos visto. Algunas de ellas, como por ejemplo el repintado de
una marca vial, son fácilmente valorables, pudiendo establecerse un precio
completo que abarque la totalidad de las actuaciones necesarias para llevar
a cabo la operación. En este caso, el Cuadro de Precios de Operaciones del
Grupo II ofrecerá el precio concreto y definitivo para valorar la operación (por
ejemplo, "m2 de repintado de cebreados, flechas, textos y símbolos con
pintura blanca de dos componentes").
No obstante, existen otras operaciones cuya valoración es muy
difícil de efectuar. Por ejemplo, tomemos el caso del parcheo con mezcla
asfáltica. Si existiera simplemente el precio de "m2 de parcheo con mezcla
asfáltica" nos encontraríamos con que ese precio debe ser aplicado a casos
tan distintos como un parcheo con previo fresado de 30 cm de espesor de
aglomerado, o a otro con eliminación previa de la capa de rodadura
solamente. Para poder valorar todos los casos que se nos presenten, el
Pliego define para todas las operaciones el alcance del precio de cada
una, e indica aquellas actuaciones que no están incluidas en dicho
precio, y que es necesario valorar aparte, mediante el cuadro de precios de
Unidades de Obra complementarias. En el ejemplo indicado, de "m2 de
parcheo con mezcla asfáltica", determina la operación el número de metros
cuadrados realmente parcheados con una sola operación de colocación,
mantenimiento y retirada de la señalización, y como unidades de obra
complementarias se tienen las de "t de mezcla asfáltica colocada en zonas
parcheadas" y " m2 x cm de fresado".
Por todo lo indicado, resulta imprescindible a la hora de valorar
una operación tener a mano el Pliego, y en concreto su Anejo nº 1, que
las define todas, indica cómo se deben realizar y da normas para la
valoración. Como este asunto es importante, se recoge a continuación, a
título de ejemplo, la transcripción íntegra del contenido del Pliego de dos
operaciones distintas, una de ellas con unidades de obra complementarias y
la otra sin ellas:
EJEMPLO DE OPERACIÓN CON UNIDADES DE OBRA
COMPLEMENTARIAS:
22211 - UNIDAD DE PARCHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA
Consiste en reconstruir las capas bituminosas de la rodadura
(parcheo superficial) o en un mayor o total espesor (parcheo profundo) y,
eventualmente, incluso de parte del de la base estabilizada
hidráulicamente, en aquella superficie en la que se encuentran degradadas
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por fatiga del firme (piel de cocodrilo, hundimientos, eyección de finos), ya
sea en la zona de rodadas del tráfico pesado o en una zona más extensa.
Una vez establecidos los dispositivos de señalización y seguridad,
fresar el aglomerado hasta llegar a la profundidad deseada.
Retirar el aglomerado fresado evacuándolo a vertedero autorizado o
en acopios autorizados para su reutilización.
En caso de firmes de aglomerado sobre base estabilizada (gravacemento), y en los cuales esta capa también presenta degradaciones, se
procederá a retirar este material en un espesor, previamente justificado, tal
que el paquete de aglomerado que posteriormente se coloque sea el
necesario para constituir la sección estructural para la cual se ha diseñado
el firme.
Barrer y limpiar con aire a presión el fondo y paredes de la
excavación realizada para eliminar las partículas sueltas y polvo.
Ir ejecutando las diversas capas hasta restituir la superficie de
rodadura, en ciclos comprendiendo las siguientes operaciones:
- Aplicar un riego de imprimación en la primera capa y adherencia en el
resto.
- Colocar el aglomerado en el espesor de cada capa.
- Compactar con cilindro vibratorio portátil.

Esta operación se llevará a cabo en campañas programadas,
procurando evitar épocas lluviosas o frías, así como intervalos de tráfico
intenso.
El precio de esta operación comprenderá todos los trabajos que
sean necesarios, incluso la señalización, a excepción de la ejecución
de las dos unidades de obra siguientes:
- m2 x cm de fresado
- t de mezcla asfáltica colocada en zonas parcheadas.
Comprenderá también la justificación de los espesores
adoptados, ensayos, comprobaciones de condiciones de materiales y
obra ejecutada, así como referenciación, reseña de ejecución y
medición de las unidades de obra realizadas.
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La unidad de operación se referirá al total de la superficie
parcheada con una sola operación de colocación, mantenimiento y
retirada de la señalización.
Complementariamente a la unidad de operación se abonarán por
sus mediciones y precios contratados las dos unidades de obra antes
citadas.
En el parte de la operación se hará constar la referenciación, datos
para medición de aquellas unidades, el tipo de aglomerado utilizado en las
diversas capas y documentación acreditativa del cumplimiento de
condiciones.
Por su parte, el Pliego recoge para cada unidad de obra
complementaria la definición de la misma y su forma de abono. Viene a ser
prácticamente igual que en los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Particulares de cualquier proyecto de construcción. Así, por ejemplo, paras
las UNIDADES DE OBRA complementarias de la operación anteriormente
descrita, el Pliego indica:
"t de mezcla asfáltica colocada en zonas parcheadas":
"En todas estas unidades de obra es de aplicación la Orden Circular
299/89T, sobre recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente.
En la propuesta que deberá someterse previamente a la aprobación
del Director del Contrato, constarán los materiales, fórmulas de trabajo,
metodología de puesta en obra y justificación de las soluciones propuestas,
así como el Plan de trabajo con detalle de las zonas de afección al tráfico.

El precio de la unidad de obra comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para llevarla a cabo, incluso el betún y los
riegos de adherencia e imprimación correspondientes"

"m2 x cm de fresado":
Consiste en la retirada, en la superficie y espesor previamente
justificados, de la capa de rodadura, rodadura más reto de capas
bituminosas o incluso parte de la base estabilizada, mediante la utilización
de máquina fresadora.
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El precio de la unidad de obra comprende todos los trabajos
necesarios para llevarla a cabo, incluso el transporte a vertedero, o
acopio para su reutilización, de los materiales fresados.
EJEMPLO DE OPERACIÓN SIN UNIDADES DE OBRA
COMPLEMENTARIAS:
m2 DE REPINTADO DE CEBREADOS, FLECHAS, TEXTOS
SÍMBOLOS CON PINTURA BLANCA DE DOS COMPONENTES

Y

Consiste en pintar de nuevo algunos de los citados elementos de
señalización horizontal cuyas características reflectantes han disminuido
hasta niveles que hacen necesaria su restitución.
La ejecución se llevará a cabo de acuerdo con la normativa vigente
para la realización de estos trabajos de carreteras.
La medición se hará por los m2 de superficie de la figura geométrica
cerrada por la línea que bordea el conjunto de figuras que constituyen cada
bloque de información.
El precio comprende la totalidad de los trabajos necesarios y
unidades de obra empleados, señalización si fuera el caso,
transportes, así como las tareas de todo tipo que hayan de realizarse
para referencias los trabajos, comprobar las condiciones de ejecución
y reseñar la información.

Ejemplo parcial de cuadro de precios de operaciones de Grupo II
12211 m²
12213 m²
12214 m²
22212 Ud
22213 Ud

Reparación de blandones

44,82 €

Parcheo de pequeños deterioros y de blandones y baches
reparados

36,09 €

Bacheo con riego asfáltico

Reconstrucción de pavimento localizado
Tratamiento superficial
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9,09 €

200,21 €
85,72 €

Ejemplo parcial de cuadro de precios de unidades de obra asociadas del Grupo II
5425

t

Aglomerado asfáltico zonas parcheadas

37,47 €

5427

t

Aglomerado asfáltico para regularización más de 150 t/ud
operación

33,13 €

5428

t

5429

t

Aglomerado asfáltico regularización. Entre 25-150 t/ud
operación
Aglomerado asfáltico regularización. Menos de 25 t/ud
operación

m²
5801 xc Fresado más de 2.500 m2xcm/ud operación
m

35,56 €
38,61 €
0,46 €

2.3.- Los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los contratos
Con carácter previo a la contratación de la conservación integral para
un Sector, es preciso que sea redactado y aprobado el correspondiente
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de dicho contrato. Viene
a ser como el proyecto en los casos de obras de construcción. Los Pliegos
relacionan la totalidad de operaciones que deben realizarse, las describe e
indica cómo deben abonarse, recogen instrucciones para efectuar la gestión
y establecen la relación de precios unitarios y el correspondiente
presupuesto.
El Ministerio de Fomento ha establecido unos Pliegos con una
estructura idéntica para todos los contratos. Se componen de una parte
principal (el Pliego propiamente dicho) y de TRES anejos:
El ANEJO 1 contiene las especificaciones relativas a la definición,
ejecución, medición y abono de las operaciones, unidades de obra y
materiales. Es común e idéntico para todos los Contratos. Las
instrucciones sobre cómo se mide y se abona cada operación, o cada
unidad de obra complementaria, figuran en este Anejo 1.
El ANEJO 2 recoge las instrucciones para la programación,
seguimiento e información. Es común e idéntico para todos los
Contratos, y describe los distintos sistemas de gestión.
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El ANEJO 3 describe las carreteras objeto del Contrato, las
características de las instalaciones, el personal y maquinaria mínimos, las
operaciones complementarias propias del contrato del Contrato y que no
figuran en el Anejo 1, los cuadros de precios y el presupuesto del Contrato.
Este Anejo se redacta específicamente para cada Contrato.
Los Pliegos son preparados por las Unidades de Carreteras, que son
en principio las conocedoras de las necesidades de cada Sector de
Conservación. De lo visto anteriormente, cada Unidad de Carreteras debe
confeccionar el ANEJO 3, puesto que el contenido principal del Pliego y
los Anejos 1 y 2 son comunes para todos los Contratos.
Hay que tener en cuenta que durante el proceso de adjudicación del
contrato, las empresas deben presentar una documentación técnica que
suele incluir una serie de mejoras sobre el Pliego. Estas mejoras pueden
referirse a la oferta de personal, a la de maquinaria, a las instalaciones, o a
la prestación de servicios o ejecución de obras sin coste para la
Administración. Por ello, es importante tener en cuenta la oferta del
adjudicatario, ya que estas mejoras deben ser exigidas por parte de la
Administración.

Ejemplo de tabla que se incluye en las ofertas, en las que se hace constar la oferta de personal,
comparado con el listado que, como mínimo, establece el Anejo 3 del Pliego.
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Ejemplo de tabla que se incluye en las ofertas, en las que se hace constar la oferta de maquinaria,
comparado con el listado que, como mínimo, establece el Anejo 3 del Pliego.

Ejemplo de mejoras sin coste para la Administración que figuran en una oferta. Estas mejoras
siempre deben estar por encima de lo que el Pliego (en concreto el Anejo 3) establece como
obligatorio.
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2.4.- Formulación del presupuesto
El presupuesto de un Contrato de Conservación Integral de Segunda
Generación, para cada uno de los cuatro años de que suele constar (sin
incluir prórrogas), tiene la siguiente estructura:
OPERACIONES DEL GRUPO I
Subgrupo I.1.- Servicio de control de túneles y Servicio de
Comunicaciones
Subgrupo I.2.- Servicios de vigilancia. Atención a accidentes e
incidentes. Señalización ocasional y mantenimiento de los
elementos de la carretera en condiciones que no puedan causar
problemas a las condiciones normales de circulación, ni afecten
negativamente a las condiciones normales de seguridad de la
misma, ni al normal decoro público
Subgrupo I.3.- Servicios de vialidad invernal
Subgrupo I.4.- Mantenimiento sistemático de las instalaciones de
suministro de energía eléctrica, alumbrado, ventilación y control de
túneles, señalización variable y semaforización, comunicaciones,
bombeo y similares
Subgrupo I.5.- Establecimiento de inventarios y reconocimientos de
estado
Subgrupo I.6.- Agenda de información de estado y funcionamiento
de la carretera. Programación, coordinación, seguimiento e
información de la ejecución de los trabajos
Subgrupo I.7.- Actuaciones de apoyo a la explotación y Estudios de
accidentabilidad e informes de seguridad vial
Subgrupo I.8.- Servicios auxiliares
TOTAL GRUPO I (X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7)

X1
X2

X3
X4
X5
X6
X7
0
S1

OPERACIONES DEL GRUPO II
medición 1 de operación 1 * precio OP1
medición 2 de operación 2 * precio OP2
medición 3 de operación 3 * precio OP3
......... ........... .........
....
medición n de operación n * precio Opn
TOTAL OPERACIONES DEL GRUPO II (Y1+Y2+...+Yn)

Y1
Y2
Y3
…
Yn
S2

UNIDADES DE OBRA DE OPERACIONES DEL GRUPO II
medición 1 de unidad de obra 1 * precio UO1
medición 2 de unidad de obra 2 * precio UO2
medición 3 de unidad de obra 3 * precio UO3
..........
................ ........
....
medición n de unidad de obra n * precio UOn

Z1
Z2
Z3
…
Zn
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TOTAL UNIDADES DE OBRA DE OPERACIONES GRUPO II S3
(Z1+Z2+Z3+... +Zn)
MATERIALES PARA OPERACIONES DEL GRUPO I
medición 1 de material 1 * precio MAT1
medición 2 de material 2 * precio MAT2
medición 3 de material 3 * precio MAT3
.......... .......... ..........
........
medición n de material n * precio MATn
TOTAL MATERIALES GRUPO I (M1+M2+M3+ ... +Mn)

M1
M2
M3
…
Mn
S4

OPERACIONES DEL GRUPO III
(Generalmente es un porcentaje del total de operaciones del Grupo S5
I y del Grupo II)
INSTALACIONES
Presupuesto de instalaciones

S6

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
(S1+S2+S3+S4+S5+S6)

S7

13 % GASTOS GENERALES (0,13 * S7)
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL (0,06 * S7)
SUMA PARCIAL ( S7 + S8 + S9)

S8
S9
S10

IVA VIGENTE (21 % en 2017) ... (0,21 * S10)

S11

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (S10 + S11)

S12

Evidentemente, el presupuesto total del Contrato será la suma del de
los cuatro años de que suele constar el mismo.
2.5.- Medición y abono
La relación valorada de los trabajos desarrollados por un
adjudicatario de este tipo de contratos tiene la misma estructura que el
presupuesto expuesto anteriormente.
En el supuesto de que el adjudicatario haya ejecutado correctamente
los trabajos, tendrá derecho al abono de:
o La parte proporcional que corresponda a cada Subgrupo de
las operaciones del Grupo I. En general, suele ser para cada
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mes la doceava parte del presupuesto total anual, incluido el
subgrupo I.3 de vialidad invernal.
o La cantidad que resulte de aplicar a las mediciones de
operaciones del Grupo II realmente ejecutadas los precios
unitarios aprobados.
o La cantidad que resulte de aplicar a las mediciones de las
unidades de obra complementarias realmente ejecutadas
los precios unitarios aprobados.
La cantidad resultante de operaciones del Grupo II más las
unidades de obra asociadas a estas operaciones del Grupo III no
debe exceder de la presupuestada en el Pliego. En caso de
sobrepasar dicha cantidad, se deberá cubrir con cargo al Grupo
III.
o La cantidad que resulte de aplicar a las mediciones de
materiales utilizados realmente en operaciones del Grupo I
los precios unitarios aprobados. La cantidad resultante no
debe exceder de la presupuestada en el Pliego. En caso de
sobrepasar dicha cantidad, se deberá cubrir con cargo al Grupo
III.
o La cantidad que resulte abonable, de acuerdo con las
especificaciones del Pliego, por las instalaciones ejecutadas
por el adjudicatario. Normalmente el abono mensual de este
capítulo es 1/12 del presupuesto anual previsto para las
instalaciones.
o La cantidad que resulte por operaciones realmente ejecutadas
del Grupo III, a la que hay que añadir los excesos (en su caso)
de materiales del Grupo I y de operaciones + unidades de obra
asociadas del Grupo II, en el caso de sobrepasar su
presupuesto.
Debe tenerse en cuenta que a la cantidad global resultante, una vez
aplicados los coeficientes de gastos generales y beneficio industrial, debe
aplicársele el coeficiente de adjudicación del contrato, esto es, el cociente
entre la oferta del adjudicatario y el presupuesto de ejecución por contrata
del Pliego. Al resultado final se le aplica el IVA vigente.
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EJEMPLO práctico

Como ejemplo de lo anteriormente expuesto, se va a calcular la
relación valorada mensual de un Contrato de Conservación Integral de 2ª
generación. En el mes en cuestión, el adjudicatario ha ejecutado lo
siguiente:
o Ha ejecutado correctamente todas las obligaciones y
operaciones del Grupo I. El presupuesto anual de las mismas es
de 240.000 €, y el Pliego establece que se abonarán por meses
de forma proporcional.
o Ha gastado en estas operaciones del Grupo I los materiales
siguientes, a los precios del Cuadro de Precios que se indican :





3 señales circulares, a 90,00 €/ud
2 t de cloruro sódico, a 36,00 €/t
300 bolsas de basura, a 0,10 €/ud
12 m de barrera a 20,00 €/m

o No ha ejecutado instalaciones.

o Ha efectuado las siguientes operaciones del Grupo II:

 Un parcheo, en tres zonas muy próximas, señalizadas de
una sola vez, y superficies de 200, 300 y 200 m2
respectivamente. Se fresó la capa de rodadura (5 cm) y se
repuso con mezcla asfáltica, con 2,4 t/m3 de densidad. El
Pliego describe las operaciones y las unidades de obra tal
y como en este tema se han reproducido. En una zona
contigua se debió repintar unos símbolos con un total de
10 m2 de marca vial. Los precios unitarios son los
siguientes:
o Operación: Unidad de parcheo con mezcla
asfáltica: 150,00 €/ud.
o Operación: m2 de repintado de cebreados,...,
con pintura blanca de dos componentes: 4,00
€/m2
o Unidad de obra complementaria: m2 x cm de
fresado: 1,00 €/m2xcm
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o Unidad de obra complementaria: t de mezcla
asfáltica en parcheos: 40,00 €/t
- No ha ejecutado operaciones del Grupo III.

- El coeficiente de adjudicación del contrato fue del 0,800000
De los datos anteriores resulta la siguiente relación valorada:
o OPERACIONES DEL GRUPO I:

1/12 de 240.000 € = 20.000,00 €

o OPERACIONES DEL GRUPO II:

1 ud de parcheo (se ha señalizado todo con una sola
operación) = 150,00 €
10 m2 de repintado de marcas viales en cebreados... etc, a
4,00 €/m2 = 40,00 €
Total operaciones del Grupo II = 190,00 €

o UNIDADES
DE
OBRA
COMPLEMENTARIAS
OPERACIONES DEL GRUPO II:

DE

Se tienen en la operación de parcheo, y son las siguientes:
a).- Fresado: 700 m2 * 5 cm = 3.500 m2xcm
3.500 m2xcm * 1,00 €/m2xcm = 3.500,00 €
b).- Mezcla asfáltica (incluye el precio, según el Pliego, los
riegos y el betún):
Total mezcla: 700 m2 * 0,05 m * 2,4 t/m3 = 84,00 t
84,00 t * 40,00 €/t = 3.360,00 €

Total unidades de obra complementarias 6.860,00 €
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o MATERIALES PARA OPERACIONES DEL GRUPO I:
3 señales * 90,00 €/UD = 270,00 €

2 t de cloruro sódico * 36,00 €/t = 72,00 €
300 bolsas * 0,10 €/ud = 30,00 €
12 m de barrera * 20,00 €/m = 240,00 €
Total materiales Grupo I = 612,00 €
o OPERACIONES DEL GRUPO III:
Total = 0,00 €

o INSTALACIONES:

Total instalaciones = 0,00 €

Sumando los parciales de cada Grupo resulta:

o TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL = 27.662,00 €

o 13 % gastos generales (sobre la cantidad de ejecución material)
= 3.596,06 €
o 6 % beneficio industrial (sobre la cantidad de ejecución material)
= 1.659,72 €
o SUMA PARCIAL = 32.917,78 €
o LÍQUIDO SIN IVA
ADJUDICACIÓN):

(SUMA

PARCIAL

*

COEFICIENTE

0,80000 * 32.917,78 = 26.334,22 €
o IVA, 21 % SOBRE 26.334,22 € = 5.530,19 €
o TOTAL LÍQUIDO = 31.864,41 €

Tal como se verá en el tema 6 de este Módulo COEX, el seguimiento
diario se efectuará mediante partes de trabajo, y mediante una aplicación
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informática (el INFOSEG 2010 en este caso), se obtienen informes sobre los
trabajos efectuados, incluida la relación valorada.

Ejemplo de modelo de parte de operaciones diarias, ajustado a la estructura del software Infoseg
2010.
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Ejemplo (vista parcial) de una relación valorada, obtenida del Infoseg

Software Infoseg 2010
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN
1.- Cite una actividad de las que abastecen los Sistemas de Gestión.
2.- ¿Qué Grupos de operaciones distingue un Contrato de Conservación
Integral?
3.- La maquinaria dispuesta en un contrato, ¿debe asignarse en exclusiva
a alguno de los Grupos de Operaciones del Contrato?
4.- Cite cinco ejemplos de actuaciones del Subgrupo I.2 de Operaciones
del Grupo I.
5.- ¿Cómo se abonan los materiales del Grupo I de Operaciones de un
Contrato de Conservación Integral?
6.- ¿Qué presupuesto tiene asignado el Subgrupo I.8 en todos los
Contratos de Conservación Integral? ¿Qué tipo de actuaciones recoge
este Subgrupo?
7.- ¿Qué cuadros de precios están relacionados con las operaciones del
Grupo II?
8.- ¿En qué Anejo del Pliego están recogidos los precios que rigen el
Contrato de Conservación Integral?
9.- ¿En qué Anejo del Pliego se describen las operaciones y se indica
cómo se miden y abonan?
10.- Cite un ejemplo de operación de Grupo II que no lleve asociadas
unidades de obra.
11.- Cite un ejemplo de operación de Grupo II que lleve asociadas
unidades de obra.
12.- ¿Hay algún personal del contrato que deba tener dedicación exclusiva
a determinado Grupo de Operaciones?
13.- ¿Cómo se obtiene el coeficiente de adjudicación de un Contrato?
14.- ¿Dónde puede consultar las mejoras que ha ofrecido el Adjudicatario
respecto al Pliego?
15.- ¿Cómo se abonan las Operaciones del Grupo I?
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