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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN Y CONTROL 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

 

 

 

“Ampliación de capacidad de la autopista AP-9. Tramo: Santiago Norte – Santiago 

Sur. Incluida su adenda I (enlace de Sigüeiro)”. Clave: 98-LC-9904.  

 

“Ampliación de capacidad de la autopista AP-9. Tramo: enlace de Cangas – enlace 

de Teis y puente de Rande”. Clave: 98-PO-9911.  

 

 

 

Recogidas en el Convenio entre la Administración General del Estado y Autopistas 

del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima (AUDASA), por el que se 

modifican determinados términos de la concesión para la construcción, conservación 

y explotación de la Autopista del Atlántico AP-9, para la ampliación de capacidad de 

diversos tramos de dicha autopista. 

 (Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre) 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

0. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 

a. ADMINISTRACIÓN. 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN GALICIA. 

 

b. TÍTULO DE LAS OBRAS. 

 

“Ampliación de capacidad de la autopista AP-9. Tramo: Santiago Norte – 

Santiago Sur. Incluida su adenda I (enlace de Sigüeiro)”. Clave: 98-LC-9904. 

 

 “Ampliación de capacidad de la autopista AP-9. Tramo: enlace de Cangas – 

enlace de Teis y puente de Rande”. Clave: 98-PO-9911. 

 

c. NIVEL DE ASEGURAMIENTO DE DALIDAD DE LAS OBRAS. 

 

A 

 

d. INSPECTOR DE CONSTRUCCIÓN  DE LAS OBRAS Y DIRECTOR DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS. 

 

D. Pablo Domínguez Gómez. 

 

e. TITULACIÓN EXIGIDA AL DELEGADO DEL ADJUDICATARIO 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

f. PLAZO 

 

Plazo total de contrato de servicios: 24 meses. 

 
 

- De las obras:      22 meses. 

- De las actividades en la fase final de las obras:    2 meses. 

- Plazo total:      24 meses. 
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ÍNDICE DEL CLAUSULADO 

 
1. OBJETO DEL PLIEGO. 
 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HAN DE REUNIR LAS PRESTACIONES O 

BIENES DEL CONTRATO. 
 
 

2.1. Inspección y control de las obras. Plan de Control de la concesionaria. 
2.2. Ensayos de contraste. 

 
3. NORMATIVA. DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO. 

 
4. CONSULTOR. 

 
5. SUPERVISIÓN DE MODIFICADOS Y DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS. 

 
6. INFORMES A ELABORAR POR EL CONSULTOR EN EL MARCO DEL CONTRATO DE 

SERVICIOS. 
 
 

6.1. Durante la fase en la que la Sociedad Concesionaria de las obras esté 
redactando los proyectos de construcción. 
 
 6.1.1. Informes periódicos Bimensuales. 
 6.1.2. Informe final de proyecto. 
 
6.2. Durante la fase en la que la Sociedad Concesionaria de las obras esté 
ejecutando las obras. 
 
 6.2.1. Informes periódicos trimestrales para remitir a la D.G.C. 
 6.2.2. Informes periódicos mensuales para el Ingeniero Inspector de las 
obras, sobre el seguimiento del presupuesto de las obras y del programa de obra. 
 6.2.3.- Informes sobre modificaciones del Proyecto  

A.- Informes sobre las propuestas de modificaciones del Proyecto.  
B.- Informe sobre el proyecto modificado redactado por la sociedad 

concesionaria.  
6.2.4.- Informe previo al “estado de dimensiones” del Inspector de las obras. 

 
7. INFORME FINAL DE OBRA. 

 
8. EQUIPO TÉCNICO DEL CONSULTOR Y MEDIOS AUXILIARES. DESCRIPCIÓN DEL 

PERSONAL. 
 
8.1.- Personal 
 
8.2.- Instalaciones y equipos  
 
8.3.- Medios de transporte    
 

9. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS. 
 
10. VALORACIÓN. 
 
11. MEDICIÓN Y ABONO. 
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12. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
13. ANEJOS AL PRESENTE PLIEGO. 

 
- Anejo nº 1.- Justificación de precios.  
- Anejo nº 2.- Cuadro de precios unitarios. 
- Anejo nº 3.- Presupuesto indicativo. 
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1. OBJETO DEL CONTRATO Y DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES   
 
El objeto del contrato es la prestación de servicios a la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Galicia para LA INSPECCIÓN Y CONTROL, en las condiciones que se describen  en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de las obras:   
 

“Ampliación de capacidad de la autopista AP-9. Tramo: Santiago Norte – Santiago Sur. 
Incluida su adenda I (enlace de Sigüeiro)”. Clave: 98-LC-9904. 

 
“Ampliación de capacidad de la autopista AP-9. Tramo: enlace de Cangas – enlace de Teis y 

puente de Rande”. Clave: 98-PO-9911. 
 
Dichas obras son llevadas a cabo por la entidad concesionaria AUDASA, en los términos que 
determina el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, y en el marco de la concesión de que 
es beneficiaria, así como de la normativa general sobre autopistas en régimen de concesión. 
 
Las citadas obras surgen como consecuencia del cumplimiento, respectivamente, de la Cláusula 
Primera “Construcción de nuevos carriles en el tramo de circunvalación de Santiago de 
Compostela de la Autopista del Atlántico, AP-9” y de la Cláusula Segunda “Construcción de 
nuevos carriles en el tramo enlace de Cangas – enlace de Teis de la Autopista del Atlántico 
(AP-9)” del Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Convenio 
entre la Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico, concesionaria Española, 
Sociedad Anónima, por el que se modifican determinados términos de la concesión para la 
construcción, conservación y explotación de la Autopista del Atlántico AP-9, para la ampliación de 
capacidad de diversos tramos de dicha autopista. 
 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HAN DE REUNIR LAS PRESTACIONES O 
BIENES DEL CONTRATO 

 
  2.1.- Inspección y control de las obras. Plan de Control de la concesionaria 
 
El servicio que se contrata para la inspección y control de las obras comprobará que el Plan de 
Control que elabore la Sociedad Concesionaria se ajuste a lo indicado en los apartados IV 
(Recomendaciones para la redacción de planes de supervisión y de aseguramiento de calidad 
para colaborar en la dirección de obra) y V (Recomendaciones para redactar los esquemas 
directores de la calidad en las obras dependientes de la Dirección General de Carreteras) del 
Libro de la Calidad, 2ª edición, 1996, de la Dirección General de Carreteras. 
 

2.2.- Ensayos de contraste 
 
El servicio incluirá los ensayos de comprobación y contraste necesarios para verificar los 
resultados de los ensayos y correcto funcionamiento de los sistemas de aseguramiento de la 
calidad que se implanten por la Sociedad Concesionaria, y todos aquellos que se le indiquen 
desde la Inspección o Dirección del contrato. En todo caso, los porcentajes de dichos ensayos 
serán como máximo los que se establezcan para el control exterior de dichas obras.  
 
Asimismo, el licitador presentará en su oferta un listado de precios unitarios de los ensayos de 
comprobación y contraste necesarios durante la ejecución de la obra, los cuales servirán de base 
para la valoración de la partida alzada “a justificar” que figura en el presupuesto. 
 

3. NORMATIVA. DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO. 
 
Regirán, complementaria o sustitutivamente al presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, las disposiciones siguientes:  
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- Ley de Carreteras 25/88, de 29 de Julio. 

 
- Reglamento General de Carreteras aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de 

septiembre.  
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Estudios y 

Servicios Técnicos competencia del Ministerio de Obras Públicas, aprobado por Orden 
Ministerial de 8 de marzo de 1972, denominado abreviadamente PCET, en lo que no se 
oponga a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
- R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RCAP), en lo que no se oponga al 
vigente TRLCSP (disposición derogatoria única LCSP). 

 
- Orden Circular 2/2001. Inspección y tramitación de proyectos relativos a obras en 

régimen de concesión.   
 
- Orden Circular 3/2001 sobre Inspección de los trabajos relativos a expropiaciones y 

obras de autopistas y carreteras en régimen de concesión.   
 
- Toda otra disposición vigente relacionada con los trabajos a realizar, y en particular la 

normativa técnica vigente de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 

 
 

4. CONSULTOR. 
 
El licitador que resulte adjudicatario del contrato de servicios, desarrollando lo preceptuado en 
este Pliego, recibe la denominación de consultor adjudicatario, o más abreviadamente de aquí en 
adelante, “consultor”.     
 
 

5. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MODIFICADOS Y DE PROYECTOS 
COMPLEMENTARIOS. 

 
El abono de la contraprestación económica correspondiente a la disposición de personal técnico 
especialista necesario para la redacción de modificados y proyectos complementarios, así como 
de informes técnicos específicos durante el desarrollo de la obra, que pudieran producirse sin 
incremento de plazo en este contrato no será específico, sino que estará incluido en la Unidad 
mensual de apoyo de Oficina Técnica y en las unidades mensuales de realización de trabajos 
durante la ejecución de las obras. 
 
 

6. INFORMES A ELABORAR POR EL CONSULTOR EN EL MARCO DEL CONTRATO DE 
SERVICIOS. 

 
6.1- Durante la fase en la que la Sociedad Concesionaria de las obras esté redactando 

los proyectos de construcción. 
 
El consultor, bajo la supervisión del Inspector de la autopista y Director facultativo del contrato, se 
encargará de la realización de los siguientes trabajos:   
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6.1.1.- Informes  periódicos  Bimensuales.   
 
Con periodicidad bimensual se emitirá un informe, de acuerdo con lo que se especifica a 
continuación:   
 

1. Análisis de la progresión de los trabajos de redacción de proyectos y/o modificados 
realizados durante el periodo a que se extiende el informe, especificando los adelantos 
o retrasos de los estudios en relación con el programa previsto por la propia 
concesionaria para la redacción de los proyectos y la influencia de las citadas 
desviaciones temporales en el cumplimiento de dichos programas.   

 
2. Definición de las obras. Se analizaran los siguientes aspectos:    
 
- La ubicación y funcionalidad de los nuevos enlaces y barreras de peaje.    
- El restablecimiento de las servidumbres y servicios afectados, prestando atención 

singular a los derivados de actividades a cargo de otras Administraciones Públicas. 
- Problemas urbanísticos o de ordenación del territorio. 
- Definición de bienes y derechos afectados que sería preciso expropiar u ocupar 

temporalmente, en su caso. 
- Cumplimiento de las condiciones de la declaración de impacto ambiental, en su caso, 

comprobando la inclusión en el proyecto de las medidas en ella prescritas. 
 

6.1.2.- Informe final de proyecto.  
 
Ultimado un proyecto, el consultor colaborará con el Director del contrato en la elaboración de un 
informe final, resumen de todos los anteriores, que se referirá a cuantos aspectos estime 
convenientes, pero siempre teniendo en cuenta la orden circular 2/2001  para la inspección y 
tramitación de proyectos relativos a obras en régimen de concesión. 
 
 

6.2 -  Durante la fase en la que la Sociedad Concesionaria esté ejecutando las obras.   
 
El consultor, bajo la supervisión del Director facultativo del contrato, se encargará de la realización 
de los siguientes trabajos:     
 

6.2.1.- Informes Periódicos Trimestrales para remitir a la D.G. de Carreteras.  
 
 Durante el periodo de construcción, se elaborará un informe trimestral que deberá contemplar, de 
ser el caso, los siguientes puntos:  
 

a. Desarrollo de las obras, comparando su ritmo con el programa de trabajos, se analizará 
en particular el retraso o adelanto de cada unidad en relación con la fecha prevista en el 
programa, indicando si se prevé que afecta al plazo total de terminación de las obras.   

 
b. Ajuste de las características geométricas de la nueva traza, en su caso, con la del 

proyecto aprobado.   
 
c. Características cualitativas de las obras, indicando los ensayos de control de la 

concesionaria, los de comprobación de la Administración, su influencia, grado de confianza, 
cualificación de las unidades y pruebas de carga.  

 
d. Servidumbre y servicios afectados y su mantenimiento provisional durante el periodo de 

restitución, haciendo referencia al cumplimiento de las instrucciones recibidas de los organismos a 
cuyo cargo se encuentren tales servidumbres y servicios.   

 



 
 
 
 

8 

MINISTERIO  
DE FOMENTO 
 

 

e. Relación valorada mensual parcial y al origen de las obras ejecutadas, en la que se irán 
elevando a definitivas las valoradas de obras susceptibles de medición independiente.  

 
f. Incidencias de todo tipo que puedan presentarse durante la construcción; en particular 

las que incluyeren presunción de obra defectuosa, sustitución de unidades del proyecto por otras 
equivalentes, reclamaciones de terceras personas u otros organismos motivadas por presuntos 
daños causados por las obras, prorrogas en los plazos de terminación y apertura al tráfico.  

 
g. Copia de las anotaciones efectuadas por el inspector en el libro de incidencias de las 

obras.  
h. Vigilancia de cumplimiento de las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental, 

en su caso, comprobando su implantación en obra y el desarrollo de las medidas correctoras y de 
seguimiento en ella fijada.   

i. Cualquier otro aspecto de la ejecución de las obras que se considere relevante.   
 

6.2.2.- Informes periódicos mensuales para el Director del contrato, sobre el 
seguimiento del presupuesto de las obras y del programa de obra 

 
Estos informes deben elaborarse al final de cada mes y deben constar de los siguientes 
apartados: 
 

a. Relación valorada emitida por la Sociedad Concesionaria y supervisada por el consultor.   
 

b. Cuadro resumen por capítulos, con los presupuestos vigentes, ejecutados a origen y 
enfrentados.   

 
c. Gráfico de seguimiento donde figuren todas las obras relevantes y en el que se pueda 

observar para cada una de ellas: las fechas de ejecución inicialmente previstas, el grado de 
ejecución actual y las fechas de ejecución actualmente previstas.  

 
d. Seguimiento de la inversión ejecutada en el mes al que corresponde el informe, indicando 

su importe y comparación con los importes previstos inicialmente.   
 
Este informe será puesto a disposición del Director del contrato en los doce primeros días 
posteriores al último del mes al que se refiere.     
 

6.2.3.- Informes sobre modificaciones de proyecto.   
 
A.- Informes sobre las propuestas de modificaciones de un proyecto.   

 
En el caso de que el Inspector y Director del contrato estimase conveniente la modificación de un 
proyecto y elevase la propuesta técnica correspondiente, el consultor hará un informe al respecto 
con el siguiente contenido:  
 

a. Descripción y justificación de la propuesta que incluirá la siguiente información para cada 
una de las modificaciones propuestas: descripción y justificación acompañada de los planos y/o 
croquis necesarios, así como consecuencias de la modificación en el presupuesto y en el plazo de 
la obra. 

 
b. Cuadro de precios nuevos que es preciso introducir en el contrato, con una justificación 

razonada de su importe.  
 
c. Desglose comparado de los presupuestos del proyecto primitivo, vigente (si fuera distinto 

del anterior) y estimado con la modificación propuesta de cada una de las obras elementales. 
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d. Resumen presupuestario comparado de las obras elementales, indicando para cada obra 
elemental y cada capítulo de las mismas la diferencia presupuestaria que supone. 
 

B.-  Informe sobre un proyecto modificado realizado por la Sociedad Concesionaria. 
 
Ultimado un proyecto modificado, el consultor colaborará con el Director del contrato en la 
elaboración de un informe final, que se referirá a cuantos aspectos estime procedentes el Director 
del contrato y concretamente a los siguientes: 
 

a. Descripción general de la solución adoptada y crítica de la misma.   
b. Comentarios a los anejos de la memoria, analizando las hipótesis de base y datos de 

partida, la calidad, grado de desarrollo y coherencia de las conclusiones en relación con la 
materia estudiada. Se cuidara muy particularmente esta parte del informe y, en lo que al 
anejo de justificación de precios se refiere, se emitirá juicio debidamente razonado sobre 
los valores que del mismo se deduzcan. 
 

c. Suficiencia de planos como documentos de definición geométrica de las obras 
proyectadas. 

 
d. Análisis del Pliego de Condiciones, que contempla la definición de unidades de obra, plan 

de control de calidad de éstas, bases de medición y abono, fianzas y retenciones, 
recepción y garantía de las obras. 
 

e. Estudio del Presupuesto. 
 

f. Análisis del programa de trabajos, deduciendo del mismo las fechas límites para 
actuaciones que no son competencia de la sociedad concesionaria y afectan a la viabilidad 
del programa. 
 

g. Coherencia general del proyecto, comprobando la concordancia entre planos, precios, 
presupuesto y programa de trabajos. 
 

h. Interferencias de las obras proyectadas con las servidumbres y servicios existentes, en 
especial los relativos a la competencia de otros Ministerios u otras Direcciones Generales 
del Ministerio de Fomento. 
 

i. Cumplimientos de la declaración de impacto ambiental, en su caso. 
 
6.2.4.- Informe previo a la aprobación del  “Estado de dimensiones y características”. 

 
El consultor, bajo la dirección del Director del contrato, durante el desarrollo de las obras 
comprobará y archivará, con el conforme de la Dirección de Construcción de la Sociedad 
Concesionaria, los documentos (planos, mediciones, ensayos, etc.) necesarios para la definición 
de cuantas partes de la construcción que, por quedar ocultas o inaccesibles, no puedan ser objeto 
de ulterior comprobación una vez finalizadas las obras; de forma que se elimine el menor riesgo 
de duda ante el documento de “Estado de dimensiones y características de la obra ejecutada” 
(EDYCOE) a que se refiere la cláusula 66 del Pliego de Cláusulas Generales.  
 
Terminadas las obras y presentado por la Sociedad Concesionaria el documento de “Estado de 
dimensiones y características de la obra ejecutada” a que se refiere la cláusula 66 del Pliego de 
Cláusulas Generales, a través de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias 
de Autopistas Nacionales de Peaje; el consultor, bajo la supervisión del Director del contrato, 
comprobará que la documentación integrante de dicho “Estado de dimensiones y características” 
coincide con la realidad de las obras en sus partes vistas, y con los datos conformados en su día 
por la Sociedad Concesionaria en las ocultas, emitiendo un informe previo a la aprobación del 
mencionado “Estado de dimensiones y características”. 
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7.  INFORME FINAL DE  LAS OBRAS.  

 
El consultor, bajo la supervisión del Director del contrato, se encargará de elaborar un informe final 
que recoja las obras incluidas en el Convenio que reúnan los informes anteriormente descritos, los 
cuales deberán ser presentados en formato informático en archivos de los programas habituales 
de tratamiento de texto, hoja de cálculo y de diseño gráfico, grabado en soporte CD o DVD y 
acompañados de una copia impresa en papel encuadernado. 
 
 
 

8.  EQUIPO TÉCNICO DEL CONSULTOR Y MEDIOS AUXILIARES. DESCRIPCIÓN DEL 
PERSONAL   

 
8.1. Personal  
 
 - 1 Jefe de Unidad, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con una experiencia de 10 

años como Jefe de Unidad y preferentemente con antecedentes como Jefe de obra o Jefe de 
producción. Además de responsable general de la Unidad hará un seguimiento del tratamiento de 
las No Conformidades y del control económico y presupuestario. Tendrá una dedicación parcial, y 
será el responsable del Consultor ante el Director del contrato. Se valorara positivamente su 
experiencia en control de obras de autovías o en autopistas de peaje. 

 
  - 2 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas o ICCPs, con plena dedicación al contrato, que 

desempeñarán funciones de responsables del equipo de campo y ayudantes del Jefe de unidad 
en el desempeño del contrato. Deberán tener una experiencia mínima de 5 años y pleno dominio 
de CLIP/ISTRAM, Autocad, programa de mediciones, etc. Se valorará positivamente su 
experiencia en control de obras de autovías o en autopistas de peaje. 

 
  - 1 Ingeniero Técnico en  Topografía, con plena dedicación al contrato, desempeñará 

funciones de responsable del control geométrico y cuantitativo (realización de mediciones y 
explotación del programa de presupuestos), y colaborará con la oficina técnica, con experiencia 
mínima de 5 años y con pleno dominio de Autocad.  

 
- 1 Auxiliar Técnico en Topografía, con plena dedicación al contrato, es el trabajador que 

auxilia al Ingeniero Técnico en Topografía en labores elementales como cálculos sencillos, 
anotaciones de datos, etc., así como en el manejo de aparatos para adquirir la competencia 
profesional correspondiente. 

 
- 2 Auxiliares técnicos de obra, con conocimientos de aritmética y geometría de replanteo, 

alineación, nivelación y cubicaciones, topografía a  nivel suficiente para determinar superficies de 
parcelas, etc, así como lectura e interpretación de planos sencillos, de geología, de las 
definiciones y clasificaciones de los distintos elementos de las obras, de normas sobre ejecución 
de los trabajos y calidad de materiales a utilizar y realización de ensayos para el control de 
calidad, de maquinaria y organización de equipos de trabajo, así como nociones de los oficios 
empleados en el desempeño de su cometido y amplios conocimientos de informática. Tendrán 
una dedicación total al contrato.   

 
- 1 Auxiliar administrativo, con plena dedicación al contrato, desempeñará funciones de 

secretaría, archivo y auxilio general a toda la organización, con amplios conocimientos de 
informática. 

 
Las funciones de cada uno de estos puestos de trabajo están definidas en los procedimientos 

relativos al Consultor del Sistema de Gestión de Obras de la Dirección General de Carreteras. 
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8.2. Instalaciones y equipos 
 
El consultor deberá adscribir a la prestación del servicio contratado, al menos, la siguiente 
dotación: 
 

- Una oficina con una superficie suficiente para las labores a desempeñar y mobiliario e 
instalaciones adecuadas. 
 

- Una impresora de inyección de tinta para tamaño DIN A-3 y una láser para tamaño 
DIN-A-4, conectadas en red, o equipo equivalente. 

 
- Cuatro (4) PC’s con licencia de software tipo MS-Office, uno de ellos –al menos- 

portátil. 
 
- 2 licencias de Autocad o similar.  
 
- 1 licencia de un programa de trazado de carreteras tipo ISTRAM o similar. 

 
- 1 licencia de un programa de mediciones tipo PRESTO o similar. 

 
- 1 licencia de un programa tipo MS-Project o similar. 
 
- 1 estación total y un nivel automático con sus accesorios (libreta electrónica, 

radioteléfonos, etc.). 
 
- 1 fotocopiadora multifunción a color e impresión a doble cara capaz para tamaño  DIN 

A-3 con alimentador automático. 
 
- Equipos de telefonía fija en cada oficina, conexión adecuada a internet, y –al menos- 

tres (3) unidades de teléfonos móviles.    
 
 

8.3. Elementos de transporte 
 
El Consultor dispondrá de los medios de transporte necesarios para el adecuado desplazamiento 
de los equipos y personal y el funcionamiento de los servicios en general, de manera que quede 
asegurada la labor de los técnicos dentro del presente contrato en cualquier circunstancia y del 
Director del Contrato u otro personal de la Administración si así lo requirieren, para el desempeño 
de sus funciones. 
 
El Consultor asegurará, en cualquier caso, la perfecta movilidad de su personal en obra, mediante 
vehículos adscritos a la Asistencia, complementados cuando sea necesario por los propios 
vehículos particulares del personal, en su caso.  
 
El coste que se derive de estos aspectos deberá estará incluido dentro de la unidad mensual de 
instalaciones, medios materiales y vehículos. Se estima la necesidad de los siguientes vehículos:  
 

- 2 Vehículos todo terreno (7/9) plazas.  
 
- 2 Vehículos utilitarios tipo turismo o furgoneta. 

 
No obstante, estos medios de locomoción serán, en cualquier caso, los precisos para que el 
trabajo del Consultor quede totalmente cubierto en cuanto a movilidad.    
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9. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS.   
 
El Director del Contrato será responsable del seguimiento y la coordinación de todos los trabajos; 
por ello, será responsable de la vigilancia del cumplimiento de los términos del presente Pliego, 
expedirá las certificaciones que procedan, formulará la liquidación y tramitará cuantas incidencias 
surjan en todo el proceso.   
 
A los efectos previstos en la Cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la contratación de Estudios y Servicios Técnicos, la Dirección General de Carreteras designará al 
Director de los Trabajos del contrato de servicios objeto de este Pliego, que en adelante figurará 
como Director del Contrato.   
 
El Director del Contrato desempeñará funciones directoras e inspectoras, técnicas, administrativas 
y económicas, estableciendo los criterios y líneas generales de la actuación del consultor, a fin de 
que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos para el control de 
los proyectos y de las obras.     
 
 

10. VALORACIÓN  
 

Los precios unitarios y los precios a tanto alzado del contrato serán serán los de licitación, según 
la lista que figura en el Anexo dos (2) del presente Pliego, afectados por el porcentaje de baja 
único ofertado para todos los precios.   

 
Todos los precios incluyen todos los gastos de personal, material fungible, amortización y 
funcionamiento de instalaciones, equipos y medios de transporte, consumo y, en general, todo lo 
necesario para desarrollar el trabajo descrito en este Pliego, así como los gastos derivados de la 
colaboración en la labor de difusión de imagen y edición de documentos informativos, en su caso.     
 

 
11. MEDICIÓN Y ABONO 

 
Las unidades se abonarán con arreglo al tiempo de servicio prestado. Si el tiempo fuera menor de 
un mes, se abonará la fracción resultante de dividir por 30 el número de días transcurridos entre el 
de incorporación y/o marcha y el final y/o principio de mes.  
 
A los precios de ejecución material se añadirá el 13% en concepto de gastos generales y el 6% en 
concepto de beneficio industrial, obteniéndose así el presupuesto base de licitación, el cual se 
incrementará en el 21% de I.V.A. para formar el presupuesto de inversión. 
 
 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo total de ejecución de los trabajos a realizar por el Consultor, en concepto de contrato de 
servicios para la inspección y control de las obras reseñadas en el punto 1º del presente Pliego, 
será de veinticuatro (24) meses.     
 
 
 
 
 
 
 
 


























