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1.- Breve repaso de la estructura de los contratos de conservación
integral.
En el tema número 2 de este módulo COEX se desarrolla la estructura
de los contratos de conservación integral. Dicha estructura es importante
tenerla presente cuando se tiene que efectuar el seguimiento y control del
desarrollo real de uno de estos contratos por parte de la Administración.
Además del capítulo dedicado a la construcción de instalaciones, los
contratos de conservación integral distinguen entre tres Grupos de
operaciones:
- Las actividades 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. El Pliego
establece cómo debe llevarse a cabo su programación previa, y una serie
de precios unitarios. Las actividades de este Grupo II se abonan en
función de la medición de lo realmente ejecutado. Para ejecutar estas
operaciones del Grupo II el adjudicatario no debe emplear personal
con dedicación exclusiva al Grupo I. Puede utilizar, por supuesto, la
maquinaria dispuesta según el contrato, pero debiendo tener en cuenta
que el uso prioritario de estas máquinas son las operaciones del
Grupo I.
- El Pliego establece además un presupuesto para las denominadas
operaciones del GRUPO III, que son aquellas que sin estar incluidas en el
Grupo I o en el Grupo II sea necesario realizar a juicio del director del
contrato. Se abonan en función de unos precios unitarios de personal,
materiales y maquinaria, que se fijan en los Pliegos.
Así pues, la estructura de los contratos da una primera idea global de
cómo debe controlarse su desarrollo:
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- El adjudicatario deberá disponer todos los días del personal con
dedicación exclusiva para operaciones del Grupo I que haya
ofertado (la oferta recogerá como mínimo el personal que figure en el
Pliego, pero a veces se oferta más personal).
- El adjudicatario debe disponer de la maquinaria ofertada, que como
mínimo es la que establece el Pliego. Esta maquinaria está destinada a
todas las operaciones del contrato, pero el uso prioritario es para llevar
a cabo operaciones del Grupo I.
- Además, el adjudicatario debe disponer todos los días del personal que
haya ofertado para otras operaciones (es decir, personal no dedicado
exclusivamente para el Grupo I) y para la organización de todo lo
establecido en el contrato. Parte de este personal forma parte de la
organización y dirección de los trabajos (Jefe COEX, Jefe de
Operaciones, administrativo, técnicos COEX, etc). El resto se dedicarán a
operaciones de los Grupos II o III, o a apoyar en casos necesarios
determinadas operaciones urgentes del Grupo I.
- Mensualmente, el adjudicatario cobrará una cantidad fija por las tareas
desarrolladas en operaciones del Grupo I. Solamente los materiales
que haya gastado en estas operaciones se cobrarán aparte, en
función de una serie de precios unitarios que figuran en el Pliego. Está
claro que en este caso (el Grupo I), el interés del Organismo gestor de la
carretera está en que se lleven a cabo las tareas con calidad y diligencia,
y se gestionen correctamente (ver tema 3 de este módulo). Los
materiales gastados deberán ser controlados aparte.
- Respecto a las operaciones de los Grupos II y III, el adjudicatario
solamente cobrará aquellas que haya ejecutado realmente, a los
precios que figuran en el Pliego. El control del contrato debe ir dirigido
a que estas operaciones se ejecuten con calidad, y a medir lo realmente
ejecutado.
2.- Documentación precisa para el seguimiento.
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.
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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.
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.
Así pues, para poder efectuar el seguimiento y controlar la ejecución
de un contrato de Conservación Integral, se debe disponer de:
- Una copia del contrato, con las Cláusulas Administrativas del mismo.
Aquí figuran la oferta económica (de la que se obtiene el coeficiente de
adjudicación), las fórmulas de revisión de precios, los plazos del contrato,
etc.
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- El Pliego de Condiciones Técnicas de este tipo de contratos. Es común
para todos los contratos, y describe la estructura de los contratos y los
Grupos de operaciones.
- El Anejo 1 del Pliego, que es común para todos los contratos. En este
Anejo 1 encontramos la definición de todas las operaciones y
unidades de obra de estos contratos de Conservación Integral, y se
define cómo se miden y cómo se abonan. Además, en las operaciones
del Grupo II, se indica si llevan o no unidades de obra asociadas.
- El Anejo 2 del Pliego, que es común para todos los contratos. En este
Anejo 2 encontramos cómo debe gestionarse el contrato (ver temas 3
y 4 de este módulo).
- El Anejo 3 del Pliego, que es específico para cada Contrato. En este
Anejo 3 encontramos la definición de los tramos a conservar, el personal
y maquinaria mínimos, determinadas instrucciones para la gestión
(horarios de la vigilancia, estructura del servicio de Comunicaciones,
gestión de la vialidad invernal o del control de túneles, etc), y lo que
quizás es lo más importante: Los cuadros de precios (del Grupo I, de los
materiales del Grupo I, de las operaciones del Grupo II, de las unidades
de obra asociadas a operaciones del Grupo II, y los unitarios para
operaciones del Grupo III). También figura en este Anejo 3 el
presupuesto.
- Una copia de la oferta del adjudicatario, ya que en el proceso de
adjudicación del contrato ha podido ofrecer mejoras sobre las
condiciones mínimas que establece el Anejo 3 (ha podido mejorar la
oferta de personal, la de maquinaria, las instalaciones, u ofrecer otras
mejoras sin coste para la Administración). Estas mejoras deben ser
aportadas por el adjudicatario.
3.- La oferta del adjudicatario. Mejoras.
Tal como se ha indicado en el apartado anterior, las personas de la
Administración encargadas del control de un Contrato de Conservación
Integral deben disponer de la copia de la oferta del adjudicatario, pues
es habitual que se hayan ofertado mejoras sobre el Pliego. Estas mejoras
suelen ser de diversos tipos:
- Respecto del personal ofertado:

- Incremento del personal ofertado (no suele ser habitual este tipo
de mejoras).
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- Mejora de la cualificación de algunos trabajadores (por ejemplo,
ofertar un oficial de 1ª en lugar de uno de 2ª).
- Determinada formación de alguno de los trabajadores ofertados,
que no figurara en el Pliego (por ejemplo, disponer del título de
técnico COEX).
- Respecto de la maquinaria:

- Incremento de la maquinaria ofertada.

- Mejora de las características de la maquinaria ofertada, respecto a
las que establece el Pliego.
- Mayor tiempo de disponibilidad de la maquinaria en los casos de
adscripción temporal (por ejemplo, en maquinaria de vialidad
invernal).
- Respecto a las instalaciones:
- Mejora de las instalaciones (superficie edificada, características
de la construcción, calidades, etc).
- Inclusión de alguna instalación no obligada por el Pliego (por
ejemplo, planta de salmuera, cerramientos, naves auxiliares, etc).
- Otras mejoras:

- Mejoras en la gestión.
- Mejoras tecnológicas.

- Ejecución sin coste para la Administración de determinadas
operaciones, etc.
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Ejemplo de tabla de oferta de personal de una oferta. En la primera columna figura el nº de
trabajadores ofertado, y en la segunda el que establece el Pliego. En la penúltima columna
figura si el personal es exclusivo o no para el Grupo I.

Ejemplo de tabla de oferta de maquinaria de una oferta. Se indica el número de máquinas
ofertadas, en comparación con las establecidas como mínimo en el Pliego, y las características
de esta maquinaria, así como el año de fabricación y el de adquisición de dichas máquinas.
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Ejemplo de tabla de maquinaria temporal, de una oferta.

Ejemplo de hoja de una oferta, en la que se ofrecen mejoras varias.
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4.- Control de personal y maquinaria.
Tal como se ha visto anteriormente, una de las tareas propias, y
diarias, del encargado del control y seguimiento de un contrato de
Conservación integral, es la de asegurar que el adjudicatario dispone del
personal y de la maquinaria ofertada, y que el personal ofertado en
exclusiva para operaciones del Grupo I se dedica efectivamente a esas
tareas.
Respecto al personal, hay que tener en cuenta que en la mayor
parte de las ofertas no se especifica la identidad del personal con
dedicación exclusiva para el Grupo I, sino la cualificación de este
personal. Por ese motivo, puede ser variable la identidad de los
trabajadores dedicados a estas tareas, entre un día y otro. Una práctica
aconsejable es que el encargado indique cada mañana la identidad de las
personas que van a dedicarse a estas tareas, especificando los trabajos
que se van a desarrollar, salvo que emergencias o incidencias
sobrevenidas durante la jornada obliguen a modificar esta programación
inicial.

Ejemplo de hoja diaria de programación de personal en un Sector de Conservación.

Respecto a la maquinaria, simplemente debe tenerse en cuenta que
su utilización para tareas del Grupo I es prioritaria. Lógicamente, el
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conjunto de la maquinaria ofertada debe estar en el Centro de
Conservación.
Además del cumplimiento de los medios ofertados, por parte del
adjudicatario deben gestionarse lo mejor posible las operaciones de
Vialidad, las de Conservación Ordinaria y las de Mejora (ver temas 3, 4 y 5
de este módulo COEX).
Los trabajos deben ser ejecutados con calidad y seguridad, y de
acuerdo con la normativa vigente. En determinados casos, la persona
encargada del seguimiento es posible que deba advertir de alguna
cuestión al adjudicatario. En estos casos, se aconseja que sea por escrito.

Ejemplo de notificación escrita, en este caso relativa a una señalización de obras.
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5.- Trabajos efectuados. Partes diarios.
Los trabajos efectuados cada día por el adjudicatario deben
reflejarse en un Parte Diario de Operaciones. Hay que tener en cuenta
que todo el personal del adjudicatario debe redactar el parte, salvo
casos de trabajo conjunto (un equipo), en el que habitualmente el Jefe del
equipo se encarga de recoger todos los datos.
Cada operación distinta debe ser recogida en el parte, incluyendo la
composición del equipo, la maquinaria utilizada, los tiempos de
desplazamiento y de dedicación, la operación a la que se han dedicado, el
Grupo a que pertenece la operación y el consumo de materiales.
Se adjunta un modelo de parte de operaciones, compatible con la
aplicación Infoseg 2010, que más adelante se muestra. Suele ser habitual
que el encabezamiento sea único, y en la misma hoja se recojan todas las
operaciones desarrolladas por ese equipo.

Ejemplo de parte de trabajo diario
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Los Partes Diarios de operaciones los redacta el trabajador, o el Jefe
de Equipo, y son revisados y completados por el Jefe de Operaciones.
Antes de la introducción de los datos de los partes diarios en la
aplicación informática de control (en este tema se desarrolla el Infoseg
2010), debe comprobarse por parte del representante de la Dirección del
Contrato que los datos de los partes son correctos:
- Si la operación es del Grupo I, el Sistema Informático recogerá todos
los datos de personal y maquinaria para la confección de sus informes,
no afectando a la relación valorada mensual. No sucede lo mismo con
la medición de los materiales gastados, ya que además de usarlos para
fines estadísticos, los valorará a los precios unitarios del Contrato y los
incluirá en la relación valorada mensual. Por ello, deberá prestarse
especial atención a esta medición de los materiales.
- Si la operación es de Grupo II, todos los datos del Parte Diario los
utilizará el Sistema Informático para la confección de informes.
Respecto a la relación valorada, el Sistema esperará a que la operación
haya finalizado, y se redacte un parte especial, que se verá en el
apartado siguiente.
- Si la operación es del Grupo III, deberá prestarse especial atención a
todas las mediciones, pues tanto el personal, como la maquinaria y
los materiales serán valorados, de acuerdo con los cuadros de
precios que figuran en el Contrato, y se incluirá su coste en la relación
valorada mensual.
Una vez comprobados los datos, se firmará el parte por parte del
representante de la Dirección del Contrato y ya se pueden introducir sus
datos en el Sistema Informático.
6.- Trabajos finalizados del Grupo II.
Las operaciones del Grupo II se abonan por medición de lo
realmente ejecutado. Por este motivo, requieren la confección de un parte
específico cuando hayan finalizado y se puedan medir.
Durante una serie de jornadas, se habrá estando trabajando en ellas,
y se habrán confeccionado los partes diarios correspondientes. Para que
el sistema informático pueda estimar costes, será preciso hacer constar en
el parte de operaciones finalizadas la correspondencia de la operación de
Grupo II terminada con los partes diarios de operaciones relacionados con
la operación.
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Se adjunta un modelo de parte de operaciones finalizadas de Grupo
II, compatible con la aplicación Infoseg 2010, que se analiza más
adelante. En este modelo de parte se puede observar cómo se recoge en
él la descripción y medición de la operación finalizada, la medición de las
unidades de obra asociadas (si las tiene –ver Anejo 1 del Pliego del
Contrato-), y la correspondencia con los partes diarios de operaciones.

Modelo de parte de operaciones finalizadas del Grupo II

Los partes de operaciones finalizadas del Grupo II suelen ser
confeccionados por el Jefe de Operaciones, y es recomendable que la
medición de la operación y de las unidades de obra que pueda llevar
asociadas se haga conjuntamente con el representante de la Dirección del
Contrato. El parte debe ser firmado por ambas personas.
7.- Instalaciones
La aplicación informática Infoseg 2010 ofrece la posibilidad de
recoger también los partes de trabajo correspondientes a trabajos para la
construcción de instalaciones. Se adjunta un modelo de parte.
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En este caso, también hay que hacer constar los Partes Diarios
relacionados con las unidades de obra que se miden.

Modelo de parte de trabajo en Instalaciones

8.- La aplicación Infoseg 2010. Datos a introducir. Informes.
Utilidades.
La aplicación Infoseg 2010 es la última versión en local de una serie
de programas “Infoseg”, dedicados todos ellos a facilitar el seguimiento y
control de los Contratos de Conservación Integral del Ministerio de
Fomento. La aplicación está disponible en la plataforma web de gestión de
la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón:
http://www.carreterasaragon.com/index.php?type=public&zone=smartportal
categorias&action=view&categoryID=154&codeID=154
En la aplicación figuran los manuales de ayuda y de gestión del
seguimiento.
Básicamente, el Infoseg 2010 requiere la introducción de una serie
de datos, y ofrece todo tipo de informes, entre los que se encuentra la
relación valorada. Los datos a introducir son los siguientes:
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o Al comienzo de un contrato, es necesario introducir los datos
básicos del contrato, los precios unitarios (que figuran en el Anejo
3), los datos de personal y otros (por ejemplo, los tramos de
carretera del contrato, los datos de la empresa, etc).
o Diariamente, el programa necesita que se introduzcan los datos
de los Partes Diarios de operaciones, y en caso de existir, los de
operaciones finalizadas del Grupo II.
Los informes que pueden obtenerse del programa son variados:
 Informes sobre empleo de recursos, tanto de personal como de
maquinaria, y tanto por Grupos de Operaciones como por tramos
de carretera donde se han llevado a cabo las operaciones.
 Informes sobre costes para la ejecución de operaciones.
 Ofrece directamente los Informes Trimestrales, que la
Administración exige a las empresas adjudicatarias de estos
contratos.
 Ofrece la relación valorada, incluyendo la revisión de precios, si la
hay.
 Ofrece además una serie de informes por filtro de datos, mediante
un cuestionario muy fácil de rellenar.
En este curso se incluye el Manual de Usuario de Infoseg 2010.
Siguiendo el mismo, puede observarse la forma de manejar el programa, y
de efectuar el seguimiento del Contrato con su ayuda.
A continuación se muestran una serie de pantallas del programa, con
datos reales de un Sector concreto de conservación. Su observación sirve
para dar una idea de las posibilidades del Sistema.

La barra superior del programa da una idea global de la estructura
del mismo. Recoge los siguientes apartados:
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o Datos básicos del contrato, que es necesario rellenar el primer
día, y luego mantener con las actualizaciones que haya durante el
desarrollo del contrato.
o Tablas auxiliares, que el programa utiliza a menudo.

o Introducción de partes, de los que se abastece el sistema. Este
apartado permite introducir fácilmente los datos de los Partes
Diarios de Operaciones, de las Operaciones finalizadas del Grupo
II y de los partes de Instalaciones.
o Relación valorada. Dada la importancia de este informe, dispone
de botón específico.
o Obtención de informes. Se trata de una serie de informes
prediseñados, relativos a las actividades por Grupos, o por
tramos.
o Informes Trimestrales: Esta sección sirve para la confección
rápida y fácil de los documentos que integran los informes
trimestrales que las empresas de Conservación deben enviar al
Ministerio.
o Informes por filtro de datos. Se pueden obtener todo tipo de
informes, en función de las variables que se deseen.
o Menús de ayuda, de créditos del programa y botón para salir.
Desde cada uno de los iconos de la barra principal, se obtienen otros
con el desarrollo del contenido de cada apartado. En la figura que sigue se
expone el desarrollo del icono “datos básicos del Contrato”.
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Pantalla con datos de empresa

Pantalla con los datos de la adjudicación de un contrato

El programa necesita la introducción de todos los cuadros de precios
del Contrato, tal como figuran en el Anejo 3 del Pliego correspondiente.
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Por supuesto que, si durante el desarrollo del Contrato se tramitara la
aprobación de precios nuevos, Infoseg 2010 permite su fácil introducción.

Pantalla de cuadros de precios
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Pantalla de datos de certificaciones ya emitidas.

Uno de los datos básicos que hay que introducir el primer día del
contrato, es el de la tramificación. De una buena tramificación de las
carreteras objeto del Contrato dependerá posteriormente que los informes
emitidos por tramos sean realmente útiles. No interesan tramos muy
pequeños, ya que será complicado su análisis posterior. Tampoco interesa
que sean tramos muy largos, pues los resultados serán muy globales.
Además de la tramificación completa de las carreteras del Sector,
interesa crear tramos globales (por ejemplo, “todo el Sector”), o por
carreteras (por ejemplo, toda la carretera N-234 por el Sector), ya que
determinados trabajos se ejecutan en todos los tramos a lo largo de una
jornada, y no conviene complicar la redacción de los partes (por ejemplo,
el vigilante debería redactar un parte distinto cada vez que saliera de un
tramo y entrara en otro).
Otro tramo que interesa establecer es el “Centro COEX”, ya que
determinados trabajadores pueden llevar su tarea en él.
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Pantalla de tramificación de las carreteras objeto de un contrato

Tal como se ha indicado, existen en el programa una serie de tablas
auxiliares, que sirven para facilitar la introducción de datos (son tablas que
luego figurarán en los menús desplegables). Normalmente vienen ya
rellenadas por defecto, si bien es importante repasarlas por si se desea
introducir algún campo más.

Tablas auxiliares que figuran en el programa
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Tabla auxiliar. Categorías de personal

Además de los datos a introducir el primer día del Contrato (datos
básicos y precios unitarios fundamentalmente), la aplicación Infoseg 2010
se abastece de partes de trabajo. Es su auténtica razón de ser.
Los partes de trabajo deben ajustarse a los modelos que se han
indicado en otro apartado de este tema, si se desea que luego puedan ser
explotados por Infoseg 2010.
El programa presenta en la pantalla la reproducción del modelo de
parte de que se trate, para la introducción sencilla de los datos. Una serie
de menús desplegables facilita la introducción de datos.

21

Pantalla con datos de un parte Diario de Operaciones, en un contrato. Se puede observar que
tiene la misma estructura que el modelo en papel que figura en el apartado 5 de este tema.

Pantalla con datos de un parte de Operaciones finalizadas del Grupo II, de un contrato. Se
puede observar que tiene la misma estructura que el modelo en papel que figura en el apartado
6 de este tema.
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Hasta ahora, la aplicación informática solo ha requerido introducir
datos. A partir de este momento se va a mostrar los principales informes
que nos ofrece.
Desde el punto de vista del control del Contrato, el principal informe
es la relación valorada (a origen o entre dos fechas). La aplicación
informática la calcula rápidamente, y ofrece diversos informes, desde la
pura relación valorada (para tramitar mensualmente) a informes sobre
trabajos realizados en el periodo, si se desea cotejar esa información.

Portada de una relación valorada a origen
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Relación valorada (vista parcial, donde aparecen las operaciones de Grupo I y parte del
capítulo de materiales del Grupo I)

Resumen (última hoja) de una relación valorada a origen.
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Los informes prediseñados que ofrece Infoseg 2010 son de diversos
tipos. El más sencillo reproduce simplemente los partes de operaciones,
para su impresión “en limpio”. La utilidad de este “informe” es que permite
cotejar datos realmente introducidos con los partes emitidos y firmados.

Una serie de informes interesantes, y que permiten confeccionar
fácilmente el Informe Anual del Contrato y sus Informes Mensuales, son
los que ofrecen datos sobre actividades y utilización de recursos en
función de los Grupos de Operaciones o de los tramos de carretera del
Contrato.
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Informe sobre actividades llevadas a cabo en función del Grupo al que pertenecen.

Informe de actividades realizadas en función del tramo en el que se han llevado a cabo.
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Informe de actividades llevadas a cabo en un tramo concreto de un Contrato.

Los Informes Trimestrales, que el Ministerio de Fomento exige a los
contratistas, se refieren a una serie de consumos y de ejecución de
operaciones importantes. Infoseg 2010 ofrece el informe prediseñado.
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Además de los informes que vienen diseñados en el propio
programa, es posible obtener otros mediante “filtro de datos”, es decir,
imponiendo una serie de condiciones (por ejemplo, barrera utilizada en un
periodo, en una carretera concreta, en operaciones del Grupo I). El
programa permite obtener estos informes fácilmente.

Finalmente, se destaca un informe que ofrece los costes de las
operaciones ejecutadas, y su comparación con el precio de las mismas.
Permite analizar costes por parte del contratista, pero también
permite a la Administración mejorar los Pliegos futuros, al conocer mejor
los rendimientos medios reales de las operaciones objeto de los Contratos.
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Informe sobre recursos empleados en una operación concreta de un Contrato
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN
1.- Cuando es necesario más personal para llevar a cabo una operación
de Grupo II, ¿se puede emplear el personal del Grupo I que no tenga nada
urgente que hacer?
2.- La maquinaria dispuesta en un Contrato de Conservación Integral, ¿a
qué Grupo de operaciones debe ser dedicada?
3.- ¿Puede el adjudicatario de un Contrato de Conservación Integral llevar
a cabo una operación de Grupo III sin recabar previamente la autorización
del Director del Contrato?
4.- ¿Qué documentación mínima debe disponer el personal de la
Administración que controla la ejecución de un Contrato de Conservación
Integral?
5.- ¿Dónde puede encontrar los Cuadros de Precios de un Contrato?
6.- ¿Dónde puede obtener el listado del personal que debe estar fijo en el
Sector de Conservación?
7.- Si se quiere consultar cómo se mide y abona una operación, ¿en qué
Anejo del Pliego debe buscarlo?
8.- ¿Qué tipos de partes se confeccionan cuando el seguimiento del
Contrato se lleva a cabo con Infoseg 2010?
9.- En un Parte Diario de Operaciones, en el que figure una operación del
Grupo I, ¿qué es lo más importante que debe ser controlado y medido?
¿por qué?
10.- En un Parte Diario de Operaciones, en el que figure una operación del
Grupo III, ¿qué es lo más importante que debe ser controlado y medido?
¿por qué?
11.- ¿Cómo sabemos si una operación de Grupo II lleva o no unidades de
obra asociadas?
12.- ¿Quién redacta los Partes de Operaciones? ¿Quién los introduce en
el Sistema Informático? ¿Cómo se controla esto?
13.- Cite tres ejemplos de informes que pueden obtenerse del Infoseg
2010.
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