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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS CORRESPONDIENTES A LA SUBFASE IIa DEL VERTEDERO DE SAN 

MARCOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
Será objeto del contrato la realización de las obras comprendidas en el “Proyecto de recuperación y 
clausura de la Fase II del vertedero de San Marko en Donostialdea, Gipuzkoa”, correspondientes a la 
Subfase IIa, tal y como se definen en el proyecto y considerando las aportaciones que en su caso quedan 
recogidas en la “Resolución de 31 de julio de 2012 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se 
concede autorización ambiental integrada para la actividad de sellado, mantenimiento y control post-
clausura del vertedero de residuos no peligrosos, promovida por MANCOMUNIDAD SAN MARCOS en los 
términos municipales de Astigarraga, Donostia y Errenteria (Gipuzkoa)”, los cuales tendrán carácter 
contractual. 
 
Las obras se realizarán en el vertedero de RU y asimilables de San Marcos, situado en una vaguada 
localizada en los términos municipales de Donostia, Errenteria y Astigarraga. El acceso al mismo se realiza 
desde las inmediaciones del barrio Beraun de Errenteria, y a través de la carretera San Marcos. 
 
2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
1. Las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción al Proyecto, Resolución y Pliegos aprobados, a la 
normativa de general aplicación y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los 
trabajos contratados, a riesgo y ventura del contratista, quien no tendrá derecho a indemnización alguna 
sino en casos de fuerza mayor. 
 
2. El contratista adjudicatario será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las soluciones 
previstas en el Proyecto hasta la terminación satisfactoria de las obras. 
 
3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable 
de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 
Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada 
deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se 
hubiera  apreciado después de la recepción. 
 
4. Con carácter meramente orientativo se señalan a continuación algunos de los aspectos a atender por el 
contratista a su cuenta: 
 

- Topografía complementaria y de replanteo. 
- Adecuación de las soluciones técnicas del Proyecto a las condiciones reales del terreno. 
- Adecuación y reajuste, en su caso, de taludes y cimentaciones. 
- Adecuación de las rasantes. 
- Accesos y pasos provisionales y desvíos de tráfico necesarios o convenientes para la ejecución de 

las obras, con la señalización y dispositivos, incluso semafóricos, adecuados. 
- Cuantas obras complementarias a iniciativa de la Administración se puedan encomendar al 

contratista adjudicatario con arreglo a las condiciones contractuales de la obra y en el contexto de 
la legislación vigente, tales como reposición o acondicionamiento de accesos y, en su caso, obra 
civil de infraestructura de iluminación u otros servicios. 

 
5. El contratista deberá ejecutar los trabajos con el equipo y medios personales adecuados, respondiendo 
en todo momento a las necesidades propias de las distintas labores y especialidades. 
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6. El contratista pondrá a disposición del contrato un técnico en topografía con titulación suficiente para la 
realización de todos los trabajos que así lo requieran. 
 
7. El suministro de energía eléctrica que se precise para la ejecución de las obras, es de cuenta del 
contratista, quien deberá establecer la línea o líneas de suministro 
 
8. Así mismo, el contratista tiene la obligación de poner a disposición de la dirección de obra una oficina 
climatizada, de una superficie adecuada y suficiente para el desarrollo en la obra de las funciones  propias de 
aquella, con paneles de división en despachos, mesas, sillas y estanterías, además de teléfono y fax, tomas 
de energía eléctrica y de los servicios sanitarios necesarios. 
 
9. El contratista, al finalizar las obras o con antelación en la medida que sea posible, retirará por su cuenta 
todas las edificaciones, instalaciones y obras auxiliares o provisionales así como las herramientas, materiales 
etc.. Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas dejando éstos, en 
todo caso, limpios y libres de escombros. 
 
10. El contratista procederá al tratamiento de las superficies afectadas por las instalaciones y obras 
provisionales restituyéndolas a su estado original. Si no procediese así, la Dirección de Obra, previo aviso, 
podrá ordenar que se ejecuten las citadas labores con cargo a la contrata. 
 
11. El contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante el 
periodo de construcción y deberá almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables. 
 
12. El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar, en su caso, la contaminación de las aguas y el 
suelo por efecto de los combustibles, ligantes, aceites o cualquier otro material perjudicial. 
 
13. Obligaciones en materia de residuos de construcción y demolición: además de las obligaciones 
previstas en la normativa aplicable, antes de que comiencen los trabajos, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en el artículo 5 del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de  los residuos de construcción y 
demolición. Así mismo también serán de obligado cumplimiento lo dispuesto en el Decreto 112/20121, de 26 
de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y el 
artículo 6 de la disposición final del Decreto  212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las 
entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de 
los documentos contractuales de la obra. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la penalidad prevista en el artículo 212 
del TRLCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato. 
 
La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad. 
 
14. El contratista deberá mantener vigentes, durante el periodo total de duración del contrato (prórrogas 
incluidas si las hubiere) y del correspondiente plazo de garantía (ampliaciones incluidas), de un contrato de 
seguro que cubra su responsabilidad por daños a terceros y los costes de reparación y recuperación del 
medio ambiente alterado así como el correspondiente de daños a la obra, con las coberturas mínimas a 
que se hace referencia en las cláusulas administrativas, con indicación expresa, entre otros aspectos, de 
los asegurados, coberturas mínimas e importes garantizados, así como del plazo, y por las sumas 
aseguradas que se establecen en el “Cuadro de características” del presente pliego, lo que deberá acreditar 
en el plazo máximo de un mes contado desde la firma del contrato, mediante la presentación bien de la póliza 
original y de los recibos acreditativos del pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes 
certificados de la entidad aseguradora. 
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15. El contratista está obligado a guardar sigilo respecto a los datos y antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del 
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente con estos efectos con la 
previa autorización de la Administración. 
 
16. Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que afecte 
a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de 
las facturas correspondientes hasta que se verifiquen los mismos. 
 
17. El Adjudicatario será por lo tanto conocedor que en el emplazamiento existen otras actividades y que la 
propia ejecución de las obras previstas se deberá realizar con el mínimo de afecciones hacia dichas 
actividades. Asimismo en el mismo entorno podrán existir diferentes Contratistas con diferentes 
actividades, por lo que el adjudicatario de las obras, deberá establecer los cauces de comunicación entre 
las diferentes Contratas que pudieran existir, atendiendo de forma paralela a las indicaciones que tanto la 
Dirección facultativa como la Propiedad puedan establecer para minimizar dichas afecciones. 
 
 
3. PROGRAMA DE TRABAJOS 
1. El contratista, en el plazo máximo de cuatro días hábiles, contados desde la formalización del contrato, 
deberá presentar a aprobación de la Dirección Facultativa de las obras, un desarrollo adecuado del 
Programa de Trabajos incluido en su oferta. 
 
El órgano competente de la Mancomunidad resolverá sobre el programa dentro de los tres días siguientes 
a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. En base a dicha aprobación se 
fijarán por la Administración los plazos parciales correspondientes. 
 
El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el Programa 
de Trabajos se entenderán como integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad. 
 
2. Las obras no podrán comenzar sin que se haya aprobado el Programa de Trabajos. 
 
3. El Programa de Trabajos deberá actualizarse por el contratista cada vez que se modifiquen las 
condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y puesta al día del mismo, conforme a 
las instrucciones que reciba de la Administración. 
 
4. El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a interés de demora, en su caso, por el 
retraso en el pago de estas certificaciones. 
 
4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
1. El contratista adjudicatario de las obras deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, que 
se presentará por duplicado. 
 
Dicho Plan, con el correspondiente informe del coordinador o, en su defecto, por la Dirección Facultativa 
que designe el órgano de contratación, antes del inicio de las obras, se elevará para su aprobación al 
órgano competente, en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde la notificación de la 
adjudicación del contrato. 
 
2. El coordinador o la persona integrada en la Dirección Facultativa designada al efecto, podrán ordenar 
la paralización provisional de la obra en su totalidad o de los tajos, en particular, cuando observasen el 



 

4 
 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave para las personas. En 
estos casos, pondrán el tema en conocimiento inmediato de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y del resto de los interesados, conforme al artículo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
3. No se iniciará ninguna obra sin que se haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, tanto 
para el contratista adjudicatario como para las empresas subcontratadas. Si en el transcurso de la obra 
se ordena la paralización de las obras por incumplimiento por el contratista o subcontratistas de las 
medidas de seguridad y salud, el tiempo en que permanezcan paralizadas las obras o el tajo, seguirá 
computándose a los efectos de plazo de ejecución y podrá llegar a ser causa de resolución de la misma, 
conforme a los artículos 212, 213 y 237 del TRLCSP. 
 

5. EQUIPO, MEDIOS PERSONALES Y TÉCNICOS 
1. El contratista deberá ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados, respondiendo en 
todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos. 
 
2. Deberá, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, con la 
capacidad suficiente como para atender a las necesidades propias de los distintos trabajos y 
especialidades. 
 
3. La Administración podrá exigir al contratista el nombramiento de especialistas responsables en aquellos 
temas o materias especialmente delicados o críticos que a juicio de la Dirección Facultativa de las obras 
así lo requieran. 
 
4. Cualquier sustitución del personal técnico incluido en su oferta deberá ser aceptada por la 
Administración previa presentación, si así se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva 
designación. 
 
5. El contratista deberá cumplir todas las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y 
de seguridad y salud en el trabajo, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes 
de trabajo. En concreto, deberá ejecutar a su cargo y con toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud, 
redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre y en este 
pliego. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para 
la Administración. 
 

6. MAQUINARIA Y MEDIOS TÉCNICOS 
1. El contratista aportará también a las obras, la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su 
propuesta, y en general, cuantos se precisen para la buena ejecución de aquellas. 
 
2. Cualquier sustitución de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta deberá ser aceptada 
por la Administración, previa presentación de una propuesta justificada. 
 
7. AUTORIZACIONES Y PERMISOS 
1. Será de cuenta y responsabilidad del contratista la obtención de cuantos permisos, licencias y 
autorizaciones sean precisos para la correcta ejecución de las obras, debiendo atender a su cargo los 
consiguientes condicionados y prescripciones de los organismos competentes. Cuando se exijan tasas, 
fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depósito será también 
a cargo del contratista incluso en el supuesto de que sea la mancomunidad quien en su calidad de 
promotor tramite las mismas. 
 
2. La autorización de solicitar y obtener los debidos permisos y autorizaciones no se excepciona cuando 
sean la propia Mancomunidad o los Ayuntamientos integrados en la misma los competentes para 
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otorgarlos. El transporte, en concreto, por carreteras y caminos de la Diputación Foral o municipales con 
cargas superiores a las legalmente autorizadas sólo podrá realizarse previa autorización y con estricto 
cumplimiento de las condiciones establecidas por el titular de aquellos. 
 
8. AFECCIONES AL TRÁFICO 
1. El horario y días de trabajo se ajustarán a las condiciones establecidas en el contrato o, en su defecto, 
a las que señale la Mancomunidad de San Marcos o la Dirección Facultativa de las obras. 
 
2. En todo caso, el contratista estará obligado a comunicar a la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza y 
Guardia Municipal del municipio, las afecciones o interrupciones del tráfico rodado a que las obras 
obliguen. 
 
9. SEÑALIZACIONES 
1. El contratista deberá instalar por su cuenta y a su costa las señales precisas para indicar la regulación 
del tráfico en la zona de trabajos y sus inmediaciones, así como en todos los puntos de posible peligro o 
afectados por la marcha de aquellos. La carretera de acceso al vertedero habrá de ser asimismo objeto 
de señalización. Se dará cumplimiento en este aspecto a lo dispuesto en la Instrucción 8.3-IC sobre 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, 
aprobado por la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987. 
 
Del mismo modo desde el inicio de las obras el adjudicatario hará figurar en la señalización que identifique 
las mismas, carteles identificativos de las obras en los que de acuerdo con el modelo que apruebe la 
mancomunidad se incluirá en bilingüe la denominación de la obra, el nombre del contratista y debajo el 
nombre y el logo correspondiente a la Mancomunidad. 
 
2. El contratista cumplirá además, cuantas órdenes reciba por escrito de la Dirección Facultativa de las 
obras acerca de la instalación de señales complementarias y modificación de las ya instaladas. 
 
3. No se iniciará ninguna obra sin que se haya aprobado por la Dirección de Obra la señalización 
correspondiente. Si durante el transcurso de la obra, la señalización no cumpliera las prescripciones 
reglamentarias a juicio de la Dirección de Obra, ésta podrá ordenar la paralización de los trabajos hasta 
que se proceda a la corrección de la señalización. 
 
Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de estas medidas serán imputables al contratista. 
 
10. SERVICIOS AFECTADOS 
1. La reposición de servicios afectados se considera parte del contrato con arreglo a las previsiones del 
propio Proyecto y se extenderá a la totalidad de los que aparezcan en obra aunque no estuvieran 
previstos en aquél. 
 
2. Se exceptúan de lo dicho los servicios correspondientes a las empresas Iberdrola S.A., Telefónica S.A., 
Euskaltel, y Correos y Telégrafos S.A. así como a las empresas suministradoras de gas, que 
desarrollarán por sí mismas los correspondientes proyectos y obras, así como aquellos que, en su caso, 
estimara preferible gestionar la Administración a través de los propios titulares o terceros. 
 
3. El contratista vendrá obligado a adaptar y coordinar su programa de trabajos con la retirada y 
reposición de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los correspondientes 
a las citadas empresas. 
 
4. Cuando la reposición de servicios la realice el contratista, el abono de los trabajos se realizará a través 
de las correspondientes unidades de obra del Proyecto o, si no existieran, por los nuevos precios fijados 
conforme al procedimiento legalmente establecido. 
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5. Tratándose de actuaciones peculiares o atípicas que no se presten a desglose en unidades de obra 
convencionales, la Administración se reserva la posibilidad de facturación por terceros, abono por el 
contratista y reembolso por la Administración. 
 
11. DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 
1. El contratista extremará sus precauciones en cuanto se refiere a afecciones a terceros derivadas, directa 
o indirectamente, de la ejecución de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad cuantos daños y 
perjuicios puedan derivarse de las mismas. 
 
2. El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios que se 
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los 
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización, protección o 
señalización de las obras. 
 
3. La empresa adjudicataria dispondrá en todo momento de un contrato de seguro de responsabilidad civil 
(general, patronal y cruzada) para responder de los citados daños y perjuicios con una cobertura mínima 
por el importe establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La Mancomunidad de 
San Marcos deberá figurar expresamente como asegurada en la póliza. 
 
Asimismo, deberá disponer de un seguro de todo riesgo de construcción por el importe de adjudicación, 
que cubra los daños que puedan sufrir las obras durante el período de construcción, incluyendo como 
asegurado a la Mancomunidad. 
 
4. Cuando la Administración lo considere oportuno, podrá ésta responder directamente de los daños y 
perjuicios sufridos por terceros como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas y repercutir el 
gasto a la empresa contratista, previa audiencia de la misma, incluso cuando estos daños estén derivados 
de una responsabilidad ambiental de las actuaciones efectuadas. 
 
Para repercutir el gasto realizado, la Administración podrá hacerlo mediante retención de cualquier 
cantidad debida a la empresa o por ejecución del Aval depositado como fianza, a su libre elección 
 
12. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Básicamente la Subfase IIa comprende la ejecución de los siguientes trabajos: 
 

• Conformado del terreno existente hasta alcanzar la definición de proyecto para poder colocar el 
sellado superior en las Zonas A y B; compuesto por, capa de regularización, un sellado mineral (manta 
de bentonita), un sellado sintético (geomembrana de polietileno de alta densidad), elementos 
necesarios que permitan evacuar las aguas de infiltración de lluvia y de una capa final de tierras. 

• Construcción de un nuevo pozo e instalación bajo el sellado de las Zonas A y B, de elementos 
necesarios para la recogida y evacuación de gases. 

• Conformado del terreno existente hasta alcanzar la definición de proyecto para poder colocar el 
sellado temporal superior en la Zona C; compuesto por una capa final de tierras. 

• Construcción de nuevos pozos e instalación de un sistema de recogida de posibles surgencias de 
lixiviados en la Zona C. 

• Construcción de un sistema de drenaje para la evacuación de las aguas de escorrentía. 
• Construcción de viales perimetrales. 
• Construcción de vial y plataforma en la Zona B. 

 
A continuación se recoge una breve descripción de las unidades de obra más destacables: 
 
12.1. Viales 
 

A) Viales de obra 
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Previo al inicio de las trabajos de la Zona B, se habilitará un vial de servicio provisional por el límite exterior de 
la Zona B con la C, para el acceso de camiones hacia la plataforma de la zona de los invernaderos (donde se 
ubicarán mientras duren las obras, las infraestructuras de tratamiento de residuos de poda y voluminosos). 
Dicho vial, conectará el vial de acceso del vertedero con el vial perimetral del lado Oeste. 
 

B) Vial perimetral A-B 
 
Se ejecutará un vial perimetral en todo el lado Oeste del vertedero, que permita, la delimitación del mismo, el 
acceso a las bermas y el mantenimiento de los sistemas de drenaje. En su parte inicial, se construirá a partir 
del vial perimetral existente, y después, mediante la excavación necesaria para la eliminación del punto bajo 
existente en la lengua de Txurdiñene y drenaje de las aguas de escorrentía que llegan al mismo. 
 

C) Vial C-D de acceso a torre eléctrica 
 
El vial C-D permitirá el acceso a la torre eléctrica situada en lo alto de la ladera de la zona Oeste del 
vertedero. La construcción del mismo se realizará durante la excavación necesaria para la eliminación del 
punto bajo existente en la lengua de Txurdiñene y drenaje de las aguas de escorrentía que llegan al mismo. 
 
 
 

D) Vial E-F de acceso a la plataforma inferior de la zona de invernaderos 
 
Se ejecutará un vial que permita el acceso al vial perimetral del lado Oeste del vertedero y a la plataforma 
inferior de la zona de invernaderos. La construcción del mismo se realizará durante los trabajos de 
conformado final de la Zona B. 
 

E) Vial de acceso al vertedero 
 
Al final de la Subfase IIa, con motivo de reponer los posibles desperfectos creados durante las obras de 
recuperación y clausura, se procederá a la reposición de la capa de rodadura del vial de acceso, desde la 
entrada al vertedero hasta el cruce existente frente a la planta de transferencia. 
 
12.2. Elementos de contención 
 
En los taludes de desmonte de los viales A-B y C-D, se proyecta la construcción de muros de escollera 
hormigonada de entre 2,00 y 4,00 m de altura. 
 
12.3. Excavación y terraplenado 
 

A) Reperfilado a cotas de excavación y terraplenado 
 
Con el fin de uniformizar la superficie, facilitar la instalación de los materiales geosintéticos y asegurar las 
pendientes mínimas necesarias para el drenaje de las aguas de escorrentía, se tiene previsto la excavación-
terraplenado de los materiales presentes hasta las cotas definidas en proyecto. Las pendientes resultantes de 
dichos trabajos, varían entre el mínimo de 2,50% aproximado y talud máximo de 2,5H:1V. 
 
La superficie resultante deberá presentar las características adecuadas, para la instalación de los materiales 
geosintéticos. La cota final del conformado de excavación-terraplenado estará constituida por una capa de 
como mínimo 0,30 m de espesor formada por los materiales del anterior sellado mineral, y sobre ésta, una 
capa de regularización de 0,30 m de espesor formada por tierras libres de elementos pétreos. 
 
El conformado de excavación-terraplenado se alcanzará mediante la excavación y posterior aporte de tierras 
y residuos procedentes de la excavación, y tierras procedentes de acopio o de préstamo. Los materiales 
asimilables a tierras, y que sean adecuados para cubrición de los materiales geosintéticos o para la 
instalación de la capa de regularización, serán trasladados y acopiados a un lugar predeterminado a tal fin, 
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para su posterior uso. Todos los demás materiales (incluso residuos) se trasladarán a las zonas de 
terraplenado de las áreas previstas para la impermeabilización.  
 
En las zonas donde se excaven residuos, se deberá llevar a cabo una sobreexcavación de tal manera que 
permita instalar las capas de sellado mineral antiguo y regularización. Para el caso de terraplenado, 
primeramente se excavará la capa de sellado mineral antiguo existente, después se procederá al 
terraplenado con residuos, y finalmente se instalarán las capas de sellado mineral antiguo y regularización 
mencionadas. Como excepción, en el talud inferior del vertedero, las cotas definidas en proyecto se 
alcanzarán mediante la retirada del actual sellado mineral, terraplenado de residuos y extendido de una capa 
de grava ofítica de 0,30 m de espesor en la cota final. 
 

B) Excavación de residuos 
 
La unidad correspondiente a la excavación de residuos, más concretamente, a la consecución de las cotas 
de excavación-terraplenado en la Zona C durante la Subfase IIa, deberá acogerse obligatoriamente a los 
plazos indicados en el cronograma, con objeto de minimizar las molestias que se generarán en relación a la 
producción de olores y producción de biogás del vertedero. 
 
El plazo destinado para tal fin, se ha restringido a 5 meses (en los que se deberán de excavar alrededor de 
185.000 m3, mayoritariamente de residuos y cubrirlos con material apto, lo que en total son alrededor de 
222.000 m3). A lo largo de estos meses, habrá zonas que estén con los residuos al descubierto, otras en las 
que se hallan alcanzado las cotas de excavación, y otras en las que se encuentren a cotas de conformado 
final. En cualquier caso, se deberá procurar, que exista la menor superficie posible de residuos descubierta. 
 
Cualquier incremento del plazo definido en 5 meses, será objeto de la aplicación de penalizaciones. 
 
12.4. Drenaje de lixiviados 
 
Se ha definido un sistema para la captación y conducción de posibles surgencias de lixiviados hacia el 
drenaje de fondo del vertedero, en el frente del primer talud (entre la coronación del dique y la primera 
berma). Dicho sistema está compuesto por una zanja perimetral, conectada en la parte superior a una 
chimenea de desgasificación (con objeto de captar el biogás que llegue a la superficie) y en la parte inferior a 
las tuberías de drenaje existentes en el espaldón del dique (concretamente tres, una en cada una de las 
limahoyas y la tercera en el centro); y una capa en toda la superficie de grava ofítica 18/25. 
 
12.5. Desgasificación 
 
En las Zonas A y B de la Subfase IIa, una vez se disponga de la superficie con las cotas de excavación-
terraplenado, y previamente al inicio de las actuaciones de sellado, deberá procederse a la construcción de 
nuevos pozos de extracción de biogás y drenajes asociados. En la Zona C, la construcción de nuevos pozos 
se realizará una vez se alcancen las cotas de conformado final. 
 
Además de los pozos y sistemas de tuberías asociados a los mismos, también se construirán arquetas que 
permitan la eliminación de los condensados del biogás en los puntos bajos existentes y la arqueta de entrada 
a la planta de tratamiento de biogás. 
 
Se ha previsto instalar 12 nuevos pozos, distribuidos en los huecos existentes entre los pozos actuales. 
 
12.6. Sellado de superficie 
 
El sellado de superficie a disponer sobre la superficie sin uso de las Zonas A y B, estará compuesto por la 
siguiente secuencia de materiales de abajo hacia arriba (espesor mín. 1,10 m): 
 

• Capa de regularización (tierra libre de elementos pétreos) de 0,30 m de espesor (la coronación de esta 
capa coincide con la cota del conformado de excavación-terraplenado) 

• Manta de bentonita 
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• Geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD), de 2 mm de espesor y texturizada por ambas 
caras 

• Geocompuesto de drenaje de aguas de infiltración 
• Tierra libre de materiales pétreos con un espesor de 0,50 m 
• Tierra vegetal con un espesor de 0,30 m 

 
El sellado de superficie a disponer sobre la superficie del vial y la plataforma de la Zona B, estará compuesto 
por la siguiente secuencia de materiales de abajo hacia arriba (espesor mín. 1,30 m): 
 

• Capa de regularización (tierra libre de elementos pétreos) de 0,30 m de espesor (la coronación de esta 
capa coincide con la cota del conformado de excavación-terraplenado) 

• Manta de bentonita 
• Geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD), de 2 mm de espesor y texturizada por ambas 

caras 
• Geocompuesto de drenaje de aguas de infiltración 
• Capa de grava caliza 18-25 con un espesor de 0,30 m 
• Geotextil filtro de PP de 200 g/m2 
• Capa de todo-uno con un espesor de 0,25 m 
• Capa de zahorra artificial ZA-25 con un espesor de 0,45 m 

 
Para el caso de la Zona C, en la superficie sin uso se dispondrá de un sellado superficial temporal, 
compuesto por la siguiente secuencia de materiales de abajo hacia arriba (espesor mín. 1,10 m): 
 

• Capa de regularización (tierra libre de elementos pétreos) de 0,30 m de espesor (la coronación de esta 
capa coincide con la cota del conformado de excavación-terraplenado) 

• Tierra libre de materiales pétreos con un espesor de 0,50 m 
• Tierra vegetal con un espesor de 0,30 m 

 
Para el caso de las superficies destinadas a las plataformas en la Zona C, se dispondrá de un sellado 
superficial temporal, compuesto por la siguiente secuencia de materiales de abajo hacia arriba (espesor mín. 
1,30 m): 
 

• Capa de regularización (tierra libre de elementos pétreos) de 0,30 m de espesor (la coronación de esta 
capa coincide con la cota del conformado de excavación-terraplenado) 

• Tierra libre de materiales pétreos con un espesor de 0,65 m 
• Capa de zahorra artificial ZA-25 con un espesor de 0,45 m 

 
La instalación del paquete de sellado en las Zonas A y B, deberá de tener continuidad con el sellado que en 
su día fue instalado durante las obras de recuperación y clausura de Fase I del vertedero. La secuencia de 
materiales que se dispuso de abajo hacia arriba durante la Fase I fue la siguiente (espesor mín. 1,10 m): 
 

• Capa de regularización (tierra libre de elementos pétreos) de 0,30 m de espesor 
• Geocompuesto bentonítico (marca BENTOFIX B 4000 de la casa NAUE). 
• Geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD), de 2 mm de espesor y texturizada por ambas 

caras (marca CARBOFOL 406 FRICTION/FRICTION de la casa NAUE). 
• Geocompuesto de drenaje de aguas de infiltración (marca SECUDRÄN 151 WD 501 151 de la casa 

NAUE) 
• Tierra libre de elementos pétreos con un espesor de 0,80 m 

 
12.7. Conformado final 
 
Una vez dispuesto el sellado de las Zonas A y B, y extendida la capa de regularización en la Zona C, se 
conformarán las superficies hasta alcanzar las cotas definidas en proyecto. En el punto anterior queda 
reflejada la composición de materiales que compondrán la cobertura sobre los materiales geosintéticos para 
las distintas zonas del vertedero. 
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12.8. Drenaje superficial 
 

A) Drenaje de aguas superficiales 
 
En general, la red de drenaje diseñada, se puede dividir en dos grupos: drenaje perimetral del lado oeste y 
drenajes interiores. 
 
El drenaje perimetral Oeste estará constituido por canales rectangulares de gran sección, a excepción del 
tramo A2/A5, en la que se encuentra una bajante escalonada, y el tramo de canal A9/A9-1B asociado al vial 
de acceso a la torre eléctrica. 
 
Los drenajes interiores integran; canales periféricos del lado Este (de forma trapezoidal), arquetas de 
conexión del lado Oeste, canales de las bermas de la Zona C (excavados en tierras y recubiertos por 
geomembrana de PEAD de 1,5 mm de espesor), red de drenaje de las plataformas de la Zona B, y dos 
canales articulados de grandes dimensiones ejecutados sobre la impermeabilización del vertedero (previa 
protección del mismo). 
 

B) Drenaje de aguas de infiltración 
 
El drenaje de las aguas de infiltración se realizará a través de la colocación de un geocompuesto de drenaje 
en toda la superficie. Adicionalmente, en las áreas de vial interior y plataformas de las Zonas B, se instalará 
sobre el geocompuesto de drenaje, una capa de grava caliza 18-25 de 0,30 m de espesor. El agua recogida 
se drenará a los canales situados en los pies de los taludes. 
 
En el caso de las zanjas de anclaje de los materiales geosintéticos situados en el perímetro del vertedero, el 
agua infiltrada en ellos se recogerá por medio del relleno de la zanja con grava caliza 18-25, para 
posteriormente evacuar dicha agua en el canal o punto de desagüe más próximo localizado aguas debajo de 
la zanja. 
 
12.9. Revegetación y cerramientos 
 
Los taludes de terraplén y desmonte se revegetarán con hidrosiembra de especies pratenses, para su 
integración paisajística y disminución de la erosión. Estos trabajos serán realizados en épocas que se 
asegure la germinación y enraizamiento de las semillas.  
 
Con respecto al cerramiento, en el perímetro anexo a la carretera de San Marcos, se ejecutará un murete de 
0,5 m de altura media, construido de forma escalonada para compensar la pendiente de la carretera y 
posteriormente se instalará sobre el mismo un vallado a base de paneles rígidos de 2,00 m de altura. 
 
En el resto del perímetro del vertedero, se colocará un cerramiento de 2,00 m de altura formado por una 
malla de simple torsión. 
 
13. ENSAYOS Y PRUEBAS 
1. El Director Facultativo de las obras podrá ordenar en cualquier momento que se verifiquen los ensayos, 
pruebas y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso juzgue pertinentes. 
 
2. Además de los ensayos correspondientes al control de calidad general de la obra, el contratista será el 
encargado de efectuar los ensayos correspondientes al control de los materiales geosintéticos. Sobre 
dichos materiales se realizarán los siguientes ensayos: 
 

A) Test de conformidad de los diferentes materiales que componen el paquete de sellado. 
 
Sobre las geomembranas de PEAD se efectuarán los siguientes ensayos: 
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 Densidad 
 Espesor 
 Contenido en negro de humo 
 Dispersión de negro de humo 
 Índice de fluidez 
 Resistencia al desgarro 
  Resistencia a la perforación 
 Propiedades tensodeformacionales 

 
Sobre las mantas de bentonita se efectuarán los siguientes ensayos: 
 

 Peso total unitario 
 Espesor 
 Porcentaje de montmorillotnita 
 Propiedades tensodeformacionales 
 Permeabilidad K 

 
Sobre los geocompuestos de drenaje se efectuarán los siguientes ensayos: 
 

 Peso unitario 
 Resistencia a la perforación CBR 
 Propiedades tensodeformacionales 
 Abertura de poros 
 Espesor bajo carga de 2 kN/m2 
 Capacidad de flujo en el plano (Transmisividad) 

B) Ensayo de corte directo entre los diferentes materiales que componen el paquete de sellado 
 
Se realizará un ensayo de corte directo (de acuerdo a la norma DIN EN ISO 12957-1) por cada contacto 
existente entre los diferentes materiales que compongan la cobertura del vertedero: 
 

• Capa de regularización vs. manta de bentonita. 
• Manta de bentonita vs. geomembrana de polietileno de alta densidad. 
• Geomembrana de polietileno de alta densidad vs. geocompuesto de drenaje. 
• Geocompuesto de drenaje vs. capa de cobertura térrea. 

 
3. El contratista general de la obra o en su defecto el instalador de los materiales geosintéticos, será el 
encargado de llevar a cabo cuantos ensayos y pruebas de campo (destructivos o no) se lleven a cabo, 
siendo el encargado de la supervisión de los mismos la entidad de control de calidad de la instalación de 
los citados materiales. 
 
4. A la terminación de las obras se realizarán además, las pruebas necesarias y del resultado de estas 
pruebas se levantará el correspondiente acta. 
 
5. El proyecto, ejecución y evaluación de las pruebas se llevará a cabo por personal especializado y 
conforme a las condiciones que fijará en cada caso el Director Facultativo de las Obras. 
 
14. CONDICIONANTES DE LA AAI PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras de la Subfase IIa deberán ejecutarse cumpliendo lo establecido en la “Resolución de 31 de julio 
de 2012 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada 
para la actividad de sellado, mantenimiento y control post-clausura del vertedero de residuos no peligrosos, 
promovida por MANCOMUNIDAD SAN MARCOS en los términos municipales de Astigarraga, Donostia y 
Errenteria (Gipuzkoa)”. 
 
En especial los siguientes puntos de la Resolución: 
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D.1. Condiciones generales en fase de obras 
 
D.1.1. Delimitación del ámbito de actuación 
 
a) Las obras, así como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen ocupación del suelo se 
desarrollarán dentro de los límites del proyecto. Se restringirá al máximo la circulación de maquinaria y 
vehículos de obra fuera de los límites citados.  
b) En caso de afecciones accidentales fuera del ámbito señalado, serán aplicadas las medidas 
correctoras y de restitución adecuadas, previo informe de la asesoría ambiental señalada en el 
apartado D.1.7. de esta Resolución. 
c) Los accesos de obra, el parque de maquinaria, el área de almacenamiento temporal de materiales 
de obra, de acopios temporales de tierras de excavación y de residuos se proyectarán en base a 
criterios de mínima afección ambiental. Con carácter previo al inicio de las obras, se realizará una 
delimitación precisa en cartografía de detalle de los aspectos anteriores. Dicha delimitación deberá ser 
aprobada por la Dirección de Obra, previo informe de la asesoría ambiental mencionada en el epígrafe 
D.1.7. de esta Resolución. 
 
D.1.2. Medidas destinadas a la protección del suelo y de las aguas 
 
a) La superficie destinada a parque de maquinaria de obra y la zona de mantenimiento de la misma se 
aislará de la red de drenaje natural. Dispondrá de solera impermeable y de un sistema de recogida de 
efluentes parar evitar la contaminación del suelo y de las aguas por acción de aceites y combustibles. 
No se permitirá la carga y descarga de combustible, cambios de aceite y las actividades propias de 
taller en zonas distintas a la señalada. 
b) La fase de construcción deberá realizarse minimizando la emisión de finos a la red de drenaje 
natural. Para ello se proyectarán y ejecutarán dispositivos de conducción de aguas y sistemas de 
retención de sólidos en suspensión, de forma que se recojan en ellos las aguas contaminadas por 
efecto de las obras. 
 
D.1.3. Medidas destinadas a aminorar las emisiones de polvo 
 
a) Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las labores de limpieza de 
viales y otras zonas de paso de vehículos, tanto en el entorno afectado por las obras como en las áreas 
de acceso a éstas. Se contará con un sistema para riego de pistas y superficies transitoriamente 
desnudas. 
b) A la salida de las zonas de obra se dispondrá de dispositivos de limpieza de vehículos. Las 
características de dichos dispositivos, así como su localización precisa deberá recogerse en la 
documentación a la que se refiere el punto D.1.8. de esta Resolución. 
 
D.1.4. Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados de los ruidos y vibraciones 
 
Durante la fase de construcción deberán aplicarse las medidas descritas en el proyecto y en la 
presente Resolución, en cuanto a las condiciones de la maquinaria para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real 
Decreto 524/2006, de 28 de abril, su mantenimiento y los horarios de trabajo. 
 
D.1.5. Medidas destinadas a la gestión de residuos 
 
a) Los diferentes residuos generados durante las obras, incluidos los procedentes de excavaciones, los 
resultantes de las operaciones de preparación de los diferentes tajos, embalajes, materias primas de 
rechazo y de la campaña de limpieza se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos, y normativas específicas que les sean de aplicación. 
b) Todos los residuos generados durante las obras cuya valorización resulte técnica y económicamente 
viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado. Los residuos 
únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su 
valorización no resulta técnica, económica o ambientalmente viable. 
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c) Los materiales no reutilizados o valorizados con destino a vertedero deberán ser gestionados 
conforme a los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos. 
d) Los residuos con destino a relleno o acondicionamiento de terreno se gestionarán de acuerdo con el 
Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero y la ejecución de los rellenos. 
e) Si se desea promover un relleno para el depósito de sobrantes de excavación, en cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, se deberá redactar el correspondiente 
proyecto de relleno en orden a obtener la licencia administrativa del ayuntamiento o de este Órgano, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la citada norma. 
f) La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con el Decreto 259/1998, de 29 de 
septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco (CAPV) y con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión 
de los aceites industriales usados. 
El almacenamiento temporal de los aceites usados hasta el momento de su recogida por gestor 
autorizado se realizará en depósitos contenidos en cubeto o sistema de seguridad, con objeto de evitar 
la posible dispersión de aceites por rotura o pérdida de estanqueidad del depósito principal, utilizando 
para ello bien los que disponga el contratista o bien los que disponga MANCOMUNIDAD DE SAN 
MARCOS en sus instalaciones del vertedero de San Marcos. 
g) Con objeto de facilitar el cumplimiento de la normativa en materia de gestión de residuos, se deberá 
disponer de sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas 
serán gestionados por los encargados de dichas labores, que serán responsables de su correcta 
utilización por parte de los operarios. En particular, en ningún caso se producirán efluentes 
incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y productos, y del mantenimiento de la 
maquinaria, ni la quema de residuos.  
De acuerdo con lo anterior, se procederá al acondicionamiento de una zona específica que comprenda 
instalaciones cubiertas para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos tales como latas de 
aceites, filtros, aceites, pinturas, etc., habilitando además, y separados de aquéllos, contenedores 
específicos para residuos no peligrosos e inertes. Dichos contenedores permanecerán cerrados hasta 
su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación. 
Asimismo, a lo largo de la obra se instalarán dispositivos estancos de recogida (bidones, etc.) de los 
residuos generados, procediéndose a su segregación de acuerdo con su naturaleza, todo ello previo a 
su almacenamiento temporal en el mencionado punto limpio, utilizando para ello bien los que disponga 
el contratista o bien los que disponga MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS en sus instalaciones del 
vertedero de San Marcos. 
 
D.1.6. Limpieza y acabado de obra 
 
Una vez finalizada la obra se realizará una campaña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia 
del proyecto totalmente limpia de restos de obras. 
 
D.1.7. Asesoría ambiental 
 
Hasta la finalización de la obra y durante el período de garantía de la misma, la Dirección de Obra 
deberá contar con una asesoría cualificada en aspectos ambientales y medidas protectoras y 
correctoras en general. Las resoluciones de la Dirección de Obra relacionadas con las funciones que le 
asigne el pliego de condiciones sobre los temas mencionados deberán formularse previo informe de los 
especialistas que realicen dicha asesoría. 
 
D.1.8. Diseño del Programa de Trabajos 
 
El contratista deberá elaborar una serie de propuestas de actuación detalladas en relación con los 
aspectos que se señalan en los sub-apartados siguientes. Dichas propuestas, que se diseñarán de 
acuerdo con los criterios que para cada caso se establecen en  esta Resolución, deberán ser objeto de 
aprobación expresa por parte del Director de Obra previo informe de la Asesoría Ambiental citada en el 
apartado anterior, y quedarán integradas en el Programa de ejecución de los trabajos. Los documentos 
son los que se detallan a continuación: 
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a) Detalles acerca de la localización y características de las áreas de instalaciones del Contratista y 
almacenamiento temporal de residuos, de acuerdo con lo previsto en el apartado D.1.1. de esta 
Resolución. 
b) Señalización en cartografía de detalle de las zonas de vegetación de interés, donde no se prevea 
una ocupación directa, a las que se refiere el apartado D.1.2. de esta Resolución. 
c) Detalles y localización de los dispositivos de retención de sólidos en suspensión previstos en el 
apartado D.1.2. de esta Resolución. 
d) Detalles y localización de los dispositivos de limpieza de vehículos  previstos en el apartado D.1.3. 
de esta Resolución. 
 
D.1.9. Control de buenas prácticas durante el desarrollo de las obras 
 
Se llevará a cabo un control de buenas prácticas durante el desarrollo de las obras con especial 
atención a aspectos como superficie afectada y protección del medio acuático, gestión de residuos, 
incluyendo sobrantes de excavación, funcionamiento de los dispositivos de retención de sólidos en 
suspensión, producción de polvo y ruido, y otros aspectos señalados en esta Resolución. 
 
D.1.10. Informe fin de obra 
 
En un plazo de un mes tras la finalización de la obra, MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS deberá 
remitir al Órgano Ambiental un certificado fin de obra suscrito por la dirección de obra que incluya la 
siguiente documentación: 
 
- Las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras. 
- El nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras recogidas en esta Resolución, así 
como de las medidas requeridas por el órgano ambiental para la correcta gestión de los materiales de 
excavación. 
- Las modificaciones que, en su caso, hayan sido introducidas durante la ejecución de la obra, las 
cuales deben estar documentadas detalladamente, aportando justificación (en su caso cálculos 
justificativos) de que no suponen una reducción de la seguridad o protección ambiental. Se incluirán 
planos “as built”. 
- Informe con los resultados del programa de vigilancia ambiental desarrollado durante la obra, 
incluyendo el destino concreto y cantidad de los materiales de excavación que se hayan generado. 
- Informe con los resultados del control de garantía de calidad constructiva, en especial de la 
instalación de los geosintéticos o de las barreras geológicas artificiales realizadas con material mineral 
compactado in situ.  
 
D.2.5. Condiciones en relación con la protección del suelo 
 
a) De conformidad con el informe preliminar de situación del suelo presentado en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados y la Ley 1/2005, de 4 de febrero y atendiendo a las recomendaciones en él 
contenidas, MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS deberá adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la protección del suelo así como todas aquellas que se consideren oportunas o se requieran 
desde el Órgano Ambiental. 
Asimismo, MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS adoptará las medidas recogidas en el apartado G.3. 
de esta Resolución, referentes a la prevención y actuación en caso de funcionamiento anómalo, así 
como las medidas recogidas en el apartado D.2.4. de esta Resolución, referentes al almacenamiento 
de residuos. 
b) En caso de acometer obras que conlleven el movimiento de tierras, tanto en áreas con actividad 
productiva como no, el promotor de la actividad deberá caracterizar aquellos materiales (tierras, 
escombros, etc.) objeto de excavación a fin de verificar si hubieran podido resultar afectados como 
consecuencia de acciones contaminantes y determinar, en función de los resultados de dicha 
caracterización, la vía de gestión más adecuada para los mismos. Aquellas obras que se realicen en 
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zonas donde no se haya llevado a cabo actividad alguna, podrá eximirse de la realización de la 
mencionada caracterización siempre que quede debidamente justificada dicha inactividad.  
En caso de querer reutilizar los materiales sobrantes en la misma instalación, éstos deberán obtener un 
valor inferior al VIE-B (uso industrial) establecido en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención 
y corrección de la contaminación del suelo y el contenido de hidrocarburos de dichas tierras no deberá 
suponer un riesgo. En caso de querer evacuar los excedentes a depósito en vertedero, la 
caracterización se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en el Decreto 49/2009, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de rellenos. Aquellas 
tierras que obtengan valores inferiores a los VIE-A establecidos en la Ley 1/2005, de 4 de febrero serán 
consideradas terreno natural y en consecuencia sin restricciones de uso. 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 10, apartado 2º de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, la detección de 
indicios de contaminación durante las operaciones de excavación o movimiento de tierras necesarias 
para la implantación de la actividad o para la ampliación promovida obligará al responsable directo de 
tales actuaciones a informar de tal extremo al Ayuntamiento y a la Viceconsejería de Medio Ambiente, 
con el objeto de que éste defina las medidas a adoptar, de conformidad, en su caso, con el apartado 
sexto del artículo 17. 
 
D.2.6. Condiciones en relación con el ruido 
 
Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles: 
 
a) Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes índices acústicos: 
a.1) La actividad se adecuará de modo que el índice de ruido LAeq,60 segundos transmitido al interior 
de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A) entre las 7 y 23 horas con las 
ventanas y puertas cerradas, ni el índice LAmax los 45 dB(A). 
a.2) La actividad se adecuará de modo que el índice de ruido LAeq,60 segundos transmitido al interior 
de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A) entre las 23 y 7 horas, con las 
puertas y ventanas cerradas, ni el índice LAmax los 35 dB(A). 
b) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe 
realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel 
ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica. 
 
15. DIRECCION DE LAS OBRAS 
1. Las obras se realizarán bajo la dirección, vigilancia y control de la Mancomunidad de San Marcos, que 
designará al Director Facultativo de las obras. La Mancomunidad podrá contratar para ello las asistencias 
técnicas externas que estime oportunas. 
 
2. Las indicaciones de la Dirección Facultativa de las obras no podrán modificar cláusulas del Proyecto o 
Pliego de Clausulas Administrativas, pero sí interpretarlas y aclararlas, siendo de obligado cumplimiento 
para el contratista de las obras. 
 
3. El contratista estará obligado a conservar y tener a disposición de la Dirección Facultativa en todo 
momento y en la obra un ‘Libro de Órdenes’, que se utilizará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
vigente. 
 
Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que el Director facultativo de la Obra estime oportuno dar al 
contratista se efectuarán por escrito, autorizándolas con su firma. Cuando las instrucciones fueren de 
carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 
vinculantes para las partes. 
 
4. La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento que se verifiquen los ensayos, pruebas y 
análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso juzgue conveniente. 
 
Asimismo, el adjudicatario deberá acatar aquellas órdenes que provengan de la Mancomunidad y de la 
Dirección Facultativa de la obra, cuyo objeto sea el compatibilizar la ejecución de las obras con la gestión 
diaria de las actuaciones que se desarrollan en el emplazamiento. 
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16. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en los 
elementos que lo integran por razón de interés público y siempre que sean debidas a necesidades nuevas o 
causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. 
 
2. La Dirección facultativa no podrá introducir en el Proyecto a lo largo de su ejecución alteraciones en las 
unidades de obra sin autorización precia de la Administración contratante. Así mismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del Proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar 
la introducción de modificaciones sobre el Proyecto aprobado. 
 
3. La realización por el contratista de alteraciones, en las unidades de obra, sin autorización precia de la 
Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa, 
no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las 
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 
Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos así como la resolución 
del contrato. 
 
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del TRLCSP., serán obligatorias para el contratista las 
modificaciones en el contrato de las obras que, con arreglo a lo establecido en el artículo 219 de la Ley, 
produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por 
otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de 
obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de lo que establece en 
el artículo 23 del TRLCSP. 
 
En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el 
Proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas se estará a lo perpetuado en el artículo 234 
del TRLCSP. 

 
6. Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación de Proyecto, recabará  del órgano 
de contratación autorización para inicial el correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de 
urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 234 del TRLCSP. 
 
17. MEDICIONES, VALORACIÓN Y ABONOS A CUENTA 
1. La Dirección facultativa de las obras realizarán mensualmente la medición de las unidades de obra 
ejecutadas. 
 
Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones o características hayan de quedar posteriormente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta 
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el contratista o su delegado. 
 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar 
las decisiones de la Administración sobre el particular. 

 
2. En base a dicha medición se redactará la correspondiente relación valorada al origen, aplicando los precios 
unitarios correspondientes. 
 
Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la Dirección de obra enviará un ejemplar al 
contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las alegaciones que estime 
oportunas en un plazo máximo de diez días a partir de la recepción del expresado documento. 
 
Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se considerará otorgada la 
conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del 
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contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valorada o, en su caso, en la 
certificación final o en la liquidación del contrato. 
 
3. El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al contratista por medio de Certificaciones 
expedidas por el Director facultativo de las obras. 
 
4. Aprobada la Certificación, el contratista tendrá derecho a su abono a cuenta de la Liquidación de la obra en 
los plazos legalmente previstos (artículo 216 TRLCSP). 
 
5. Las partidas alzadas incluidas en su caso en el Presupuesto, salvo las que se califiquen expresamente de 
abono integro, cualquiera que sea su concepto, título o denominación, serán “a justificar” y se abonarán a 
través de las propias unidades de obra del Presupuesto del Proyecto o de unidades deducidas de las 
mismas, y sólo en último término acudiendo a la previsión sobre nuevos precios conforme establece el art. 
154.2 RGLVAP. 
 
6. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a la aplicación de 
unidades de obra, podrá considerarse por la Administración la posibilidad de facturación por terceros 
previamente autorizada y respaldada por la Dirección Facultativa de las obras. El importe líquido facturado 
será abonado por el contratista y reembolsado por la Administración incluyéndolo en la Certificación de Obra 
que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementará aplicando un porcentaje del 13 por 100 en 
concepto de gastos generales y no estará sujeto a ningún otro incremento ni a la baja de adjudicación. 
 
7. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados, por instalaciones y 
equipos, en las condiciones y con los requisitos establecidos en los artículos 155 a 157 del RGLCAP. 
 
8. No podrá emitirse ninguna certificación y, en consecuencia, realizarse ningún pago hasta que se haya 
formalizado el contrato y se haya presentado el certificado expedido por la Entidad Aseguradora acreditativo 
de la suscripción de las pólizas referidas en las cláusulas 12 y 13 de este Pliego. 
 
18. RECEPCIÓN, MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA 
1. Concluidas las obras contratadas, serán recibidas y liquidadas conforme a lo previsto en la legislación 
vigente. 

 
2. Para la recepción de las obras, el contratista deberá proceder a la limpieza de las zonas afectadas por las 
mismas de forma que queden libres de toda señalización, publicidad de la empresa y resto de obra y 
restituidas a su situación inicial si ésta hubiera sido alterada. 
 
3. Previamente, el contratista, con una antelación de quince (15) días hábiles, comunicará por escrito a la 
Dirección de obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda 
realizar su recepción, conforme a lo establecido en el artículo 163 RGLCAP. 
 
4. El Director de la obra en el plazo un mes desde la recepción, formulará la medición de las realmente 
ejecutadas de acuerdo con el Proyecto. 
 
El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días hábiles preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
 
5.-Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato. 
 


