
LASE:

r_
LA

_

VE

' 09_"_12_3_"1_2_6_/O_7_1_1 1

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

Q 5017001 H

..." ¡ L

SECRETARIA GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA
BIODIVERSIDAD

,., , de .

,. ~, '
l·. ;".,

CONTRATACiÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

;"?' JVO/Oj

MINISTERIO DE

MEDIO AMBIENTE

AMPLIACiÓN DE LA INVESTIGACiÓN GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DEL EMBALSE
DE YESA (NAVARRA)

ITULO BASICO:

ROVINCIA: CLAVE:

NAVARRA y ZARAGOZA NA-31' Z-50
~RMINO MUNICIPAL: CLAVE:

YESAYOTROS 31.261
IJUO, CLAVE:

ARAGÓN 901.23

PRES'iJi'iUESTO ADICIONAL:

PRESUPUESTO TOTAL:

1.154.607,97 €
IAUTOR:

D. RENÉ GÓMEZ LÓPEZ DE MUNAIN

[_IPO_'__P_L_IE_G_O_D_E_B_A_S_E_S__ IRb.CRONOLOGICA~2/07

•.'••••••••••••••••••:.
••••••••••••••:.
•••••••••••••••••••••



ÍNDICE

DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO N° 2 PLANOS

ANEJOS

ANEJO N° 1 AUTORiZACIÓN PARA LA REDACCIÓN

ANEJO N° 2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

11

PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

ÍNDICE

ANfECEDENlES 1

OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 2

TRABAJOS A REALIZAR 2

DOCUMENTOS DE QUE DISPONDRÁ EL ADruDICATARIO 3

NECESIDADES DE CONTRATAR LA ASISTENCIA TECNICA 3

PLAZO DE EJECUCIÓN 3

REVISIÓN DE PRECIOS 3

PLAZO DE GARANTÍA 4

CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA 4

GARANTÍA 4

PRESUPUESTO ESTIMADO 4

DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PLIEGO 4

CONCLUSIÓN 5

DOCUMENTO N° 1 MEMORIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.-

ARTÍCULO 1"._ OBJETO DE ESTE PLIEGO 1

ARTÍCULO 2"._ TRABAJOS A REALIZAR 1

ARTícULO 3"._ CONfENIDO y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 2

3.1 Trabajos geotécnicos de CaJ11po , , 2

3.1.1. Investigación Margen derecha , 2
3.1.2. Investigación margen izquierda Zona de la Refaya 3
3.1.3. Investigación en Vertedero 5
3.1.4. Metodologia de trabajos de campo 5

3.2 Estudio hidrológico e hidrogeológico 13

3.3 Estudio geológico-geotécnico 14

3.4 Estudio de estabilidad de las laderas 15

3.5 Redacción del proyecto de mejora de condiciones en laderas , 15

3.6 Asesoría en materia geológica y geotécnica 18

•.'••••••••••••••••••:.
••••••••••••••:.
•••••••••••••••••••••



PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

DOCUMENTO N° 4 PRESUPUESTO

l) 9 ~.'~.,.- 'V~ . tj' :'. ~" :-"
ARTÍCULO 4°._ DIRECCIÓN DEL ESTUDIO ' : 18

ARTÍCULO 5.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 18

ARTICULO 6.- NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO ; 19

ARTícULO 7.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 19

ARTÍCULO 8.- PERSONAL , 19

ARTícULO 9.- OFICINAS 20

ARTícULO 10.- PERMISOS Y LICENCIAS 20

ARTICULO 11.- PRECAUCIONES A ADOPTAR EN LOS TRABAJOS 20

ARTÍCULO 12.- PLAZO DE EJECUCIÓN 20

ARTÍCULO 13.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 21

ARTÍCULO 14.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 21

•.'••••••••••••••••••:.
••••••••••••••:.
•••••••••••••••••••••

CAPÍTULOI

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

PRESUPUESTOS GENERALES

ÍNDICE

1'2



•.'••••••••••••••••••:.••••••••••••••:.•••••••••••••••••••••
DOCUMENTO N° 1 MEMORIA

DOCUMENTO N° 1

MEMORIA

PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA



PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

En la ladera de la margen izquierda existe un paleodeslizamiento conocido como

la zona de La Refaya, los estudios de estabilidad realizados han dado como resultado que la

estabilidad del deslizamiento no está comprometida en la actualidad, ni previsiblemente estará

con el recrecimiento del embalse, pero debido a las dimensiones del fenómeno convendría

El Proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa fue adjudicado el 20 de

diciembre de 2000 a FERROVIAL AGROMÁN, SA, ACS PROYECTOS OBRAS Y

CONSTRUCCIONES, SA y FCC CONSTRUCCIÓN, SA en U,T,E., siendo el plazo de

finalización vigente de las obras el 30 de septiembre de 2009.

13

- 1 -

l
,

'. O ' i l
'.....'"

MEMORIA
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~..,¡ANTECEDENTES1.-

Para ampliar los trabajos de reconocimiento se proponen avanzar en el

conocimiento de la ladera derecha del Embalse de Yesa y estudiar con detalle la zona de La

Refaya en la margen izquierda. Para ello se propone investigar ambas zonas con las técnicas

habituales de reconocimientos geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos y de auscultación de

las laderas:

Desde 1934 se han realizado reconocimientos Geológico-Geotécnicos en el

Embalse de Yesa, sin embargo a pesar del arduo y generoso trabajo realizado, sigue

existiendo la necesidad de ampliar algunos trabajos de reconocimiento debido a su

complejidad geotécnica, en especial relacionado con las características geomecánicas del

estribo derecho y la zona denominada "La Refaya" en el estribo izquierdo.

En la ladera de la margen derecha tuvo lugar un movimiento de ladera de

pequeñas dimensiones que afectó a la parte más alterada del macizo rocoso localizado ladera

arriba del embalse actual. Así mismo, en la parte sumergida del actual embalse, existe una

masa coluvial que convendría auscultar y estuvo relacionada con los movimientos de ladera

descritos con antelación. Además la fracturación del macizo rocoso es importante y

convendría confmnar la impermeabilidad del estribo ante la nueva situación del recrecimiento

y estudiar las soluciones de mejora de la impermeabilización.

DOCUMENTO N" 1 MEMORIA
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PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

3.- TRABAJOS A REALIZAR

2.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

Los trabajos a realizar, de forma resumida, son:

- 2 -

Estudio Hidrológico e Hidrogeológico, con modelos bidimensionales y

tridimensionales

Nuevos análisis de estabilidad

Proyecto de mejora

Campaña de sondeos, inclinómetros y piezómetros, en todas las zonas a estudiar:

Margen derecha, Refaya, y Vertedero

Ensayos de laboratorio

Supervisión campaña de campo

Campaña Geofisica

Caracterización Geomecánica de los materiales

DOCUMENTO N° 1 MEMORIA

El objeto del presente pliego es marcar las directrices para realizar los trabajos de

ampliación de investigación y estudios geológico-geotécnicos en las obras del proyecto de

recrecimiento de la presa de Yesa.

auscultar y llevar un control riguroso mediante piezómetros, hitos e inclinómetros y confirmar

la inactividad del paleodeslizamiento.
, ,:'~

~j ~ L ~ \~.

Por último, en la margen izquierda del embalse a una distancia aproximada de 1

km de la presa actual, se ha producido recientemente un movimiento de ladera, que

actualmente se ha detenido. La causa probable de este movimiento está en el sobrepeso

producido por el acopio de vertidos de las obras del recrecimiento.
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PLIEGO. DE INVESTIGA¿IÓN EN YESA

7.- REVISIÓN DE PRECIOS

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN

5.- NECESIDADES DE CONTRATAR LA ASISTENCIA TECNICA

- 3 -

No procede incorporar revisión de precios al contrato.

DOCUMENTO N" 1 MEMORIA

El plazo para la ejecución de todos los trabajos será de DOCE MESES.

.... Los resultados de todas las campañas de investigación realizadas en la zona desde

los proyectos iniciales.

.... El proyecto modificado nO 3 del recrecimiento del embalse de Yesa.

.... Toda cuanta información pueda necesitar y esta en poder de la Confederación

Hidrográfica del Ebro.

.... La cartografia a todas las escalas realizadas en la zona, en formato digital y en tres

dimensiones.

La empresa adjudicataria dispondrá de:
IS

El desarrollo de los trabajos necesarios a realizar requiere el empleo de equipos,

que, bien por su alto grado de especialización o por su inexcusable disponibilidad en tiempo

determinado, incompatible con otras acciones emprendidas, hacen imposible su aportación

por la Confederación Hidrográfica del Ebro. De ahi la necesidad de contratar la Asistencia

Técnica para la realización de este estudio, el cual se realizará bajo la dirección del Técnico

que designe la Confederación Hidrográfica del Ebro.

4.- DOCUMENTOS DE OUE DISPONDRÁ EL ADJUDICATARIO
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PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA

12.- DOCUMENTOS DE OUE CONSTA ESTE PLIEGO

El presente Pliego de Bases y Condiciones consta de los siguientes documentos:

.

Anejos a la Memoria:

Anejo nO 1.- Autorización para la redacción del proyecto

Anejo nO 2.- JustifIcación de precios

Anejo nO 3. Planos

-4-

Se propone una fianza defInitiva del 4%.

:~ n__ v L...,. ~~.

Se establece un plazo de garantia de un año.

No procede solícitar clasificación de contratistas.

Il.- PRESUPUESTO ESTIMADO

DOCUMENTO N' 1 MEMORIA

De acuerdo con las partidas detalladas en el Presupuesto que con esta Memoria y

Plíego de Prescripciones Técnicas constituyen la propuesta de contratación de servicios

técnicos, resulta un Presupuesto de Ejecución Material de OCHOCIENTOS TREINTA Y

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS (836.430,00 €l.y un Presupuesto base

de lícitación de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.154.607,97 €l.

9.- CLASIFICACiÓN DE CONTRATISTA

10.- GARANTÍA

8.- PLAZO DE GARANTÍA
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PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

Con lo expuesto y lo que figura en los restantes documentos se considera haber

justificado suficientemente el interés del mismo, por lo que sometemos este Pliego, si

procede, a la aprobación de la Superioridad.

13.- CONCLUSIÓN

-5-

de 2007
SUPERIOR DE O.O.A.A
.'(\
, '-~

Zaragoza, fe

EL TÉCNICO FACULTATIV

Capítulo 1.- Medicíones

Capítulo II.- Cuadro de precios

Capítulo III.- Presupuestos parciales

Capítulo IV.- Presupuestos generales

--¡-----.J.-
Fdo.: RenéGó~ez de Munain

t· ' :,.i

DOCUMENTO N° 2.- p'tA~bs

DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

DOCUMENTO N" 4.- PRESUPUESTO

DOCUMENTO N" 1 MEMORIA

Examinado y comorme:

EL JEFE DEL jA DE PROYECTOS Y OBRAS 1

( \~
Fdo.: Raímundo José Lafuente Diós

'--¡
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PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA
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ANEJO N" 1

Autorización para la redacción

DOCUMENTO N" 1MEMOmA



ORGANISMO AUTÓNOMO: Confederación Hidrográfica del Ebro

ASUNTO: AUTORlZACION PARA LA REDACCION DEL PLIEGO DE BASES DE LA
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
GEOLOGICO-GEOTECNICA DEL EMBALSE DE YESA (NAlYESA).

CLAVE: 09.123.126/0711

TRÁMITE: AUTORIZACiÓN PARA REDACTAR EL PLIEGO DE BASES

_.~~i
~

El importe estimado de los trabajos objeto de la asistencia técnica asciende a 805.118.0 €.

Considerando muy necesaria y justiflC8da. desde el punto de vista de la seguridad de la

explotación de futura presa. la necesidad de contratar la asistencia técnica y. en

SECRETARIA GeNERAL
PARA EL TERRITORIO y LA
BIOOIVERSlOAO

ll!RECCION GENERAL DEL
N3UA

¡ )

PROPUESTA DE RESOLUCiÓN

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

En distintas reuniones mantenidas por técnicos de la Confederación HidrográfICa del Ebro

involucrados en la obra con los de las Areas de Presas y de Vigilancia e Inspección de Presas

se ha puesto de manifiesto la necesidad de profundizar en el conocimiento geotécnico e

Hldrogeológico que hoy se tiene del estribo derecho, recomendándose la realización en él de

sondeos e Instalación de ciertos elementos de control. así como del deslizamiento de La

Refaya, dónde también se ha previsto realizar sondeos. usar métodos de investigación del

terreno alternativos. e Instalar ciertos elementos de control.

Por su objeto. la asistencia técnica se corresponde con la modalidad establecida en el artículo

1ge.2.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La Confederación Hidrográfica del Ebro solicita, con fecha 27 de Junio de 2006, la

autorización para Redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas de referencia por un

presupuesto base de 805.118 Euros.

El recrecimiento de la Presa de Vesa fue una obra adjudicada el 20 de diciembre de 2000 con

un presupuesto liquido de 124.867.955,55 Euros. Desde el inicio de la obras se han venido

realizando distintas investigaciones geologico-geotécnicas con distintos objetivos, dada la

complejidad del terreno sobre el que se asentará la futura presa. Además, aguas arriba, en la

proximidad del estribo izquierdo. se encuentra sttuado un deslizamiento fósil, denominado La

Retaya.

••••••••••••••••••••••
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SUBDIRECCiÓN GEN'E'RA'üiEÍÑFRAESTRUCTURAS Madrid, 24 de Agosto de 2006,
y TECNOLOGIA

,..j--~--9-I\ AGO 2006

Juan Carlos de Cea Azañedo

2

LA SUBDIRECCiÓN GENERAL
CQNF E:

La Ministra de Medio Ambiente
P.D. (ORDEN MAMJ2241200S. de 28 de enero)

El Director General del Agua

AuloriZacl6n para redactar el. Pliego de Bases

Importe estimado: 1.900.000 €

Autorizar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la redacción del PLIEGO DE BASES

DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA AMPLIACiÓN DE LA INVESTIGACiÓN

GEOLOGICO-GEOTECNICA DEL EMBALSE DE YESA (NAlYESA), por un importe

estimado de OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS (805.118 €).

a'O
¡tlr;.. ~,

... ~

MinisteriO de Medio Ambiente" .;¡¡

EL INGENIERO DE CAMINOS,
PLIEGO DE BASES DE LA ASISTENCIA TiOcNICA PARA LA CANALES Y PUERT S DEL ESTADO,
AMPLIACiÓN DE LA INVESTIGACiÓN GEOLOGICO·
GEOTECNICA DEL EMBALSE DE YESA (NANESA).

CLAVE: 09.123.12610711

consecuencia. atendible la solicitud formulada. este Servicio entiende que procede que por el

Director General se resuelva:

•••••••••••••••••••••
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PRECIOS UNITARIOS

H. Asesor geológico
H. Asesor geotécnico
H. Técnico Superior Jefe de Proyecto
H. Técnico superior especialista
H. Ténico o titulado superior
H. Técnico o Titulado Medio
H. Topógrafo
H. Delineante Proyectista
H. Delineante
H. Auxiliar Técnico
H. Mecanógrafo
Km. Desplazamiento
Día Dieta de campo
MI. Apertura de caminos para ejecución de sondeos
Ud. Desplazamiento de máquinas de sondeos incluyendo equipos y

personal
Ud. Emplazamiento de sonda en cada punto de reconocimiento
MI. Sondeos mecánicos con recuperación de testigo de diámetro

minimode 87 y 95 mm (50 % de cada) ejecutados en todo tipo de
terrenos, principalmente roca de dureza media.

MI. Suministro de agua para la perforación
Ud. Toma de muestras inalteradas y testigos parafinados.
Ud. Ensayos de penetración dinámica SPT.
Ud. Ensayos de permeabilidad tipo Lugeon cada 5 m de sondeo en la

mitad de ellos
MI. Tuberia de PVC ranurada para medida de N.F. incluida instalación

Ud. Arqueta y tapa metálica para protección de sondeo
Ud. Cajas portatestigos de madera para almacenamiento de muestras
MI. Suministro e instalación de tuberías inclinométrícas de aluminio

con 4 acanaladuras unidas al terreno en toda su longitud mediante
mortero de cemento.

Ud. Apertura y descripción de las muestras de terreno
Ud. Preparación de cada muestra
Ud. Remoldeo de muestras para ensayos de corte directo o tríaxial
Ud. Granulometria por tamizado
Ud. Determinación de límites de Atterberg
Ud. Densidad aparente
Ud. Humedad natural
Ud. Ensayos de resistencia a compresión simple en rocas o suelos

1

72,00

72,00

55,00

55,00

45,00

30,00

25,00

20,00

15,00

15,00

12,00

0,25

65,00

32,00

900,00

250,00

130,00

10,00

45,00

45,00

250,00

35,00

300,00

35,00

60,00

11,00

10,00

45,00

65,00

50,00

18,00

15,00

65,00
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Ud. Ensayos de corte directo consolidado y drenado sobre muestra
inalterada y/o remoldeada determinando resistencia de pico y
residual

Ud. Ensayos de compresión triaxial en suelos sobre muestras
consolidadas y drenadas

Ud. Análisis mineralógico y petrográfico
Ud. Ensayo de absorción de agua y peso específico aparente
Ud. Análisis cuantiativo de carbonatos, sulfatos y materia orgánica
Ud. Determinación de contenido de sulfatos solubles
Ud. Determinación de cloruros
Ud. Determinación de contenido de carbonatos en suelos
Ud. Análisis de suelo para determinar la agresividad al hormigón
Ud. Determinación de contenido de material orgánica en suelos
Ud. Determinación del contenido de yesos
MI. Supervisión de los trabajos de campo, seguimiento in situ de los

trabajos, replanteo de investigaciones, selección de muestras,
testificación de sondeos, fotografias de cajas, etc.

Día Desplazamientos de personal, estancías, dietas, etc.
Ud. Movilización de equipos y personal técnico a la zona para estudio

de tomografia eléctrica en la ladera izquíerda (La Refaya)
MI. perfil de tomografia eléctrica para la ídentificacióngeométrica y el

estudio prevío de las diversas zonas
Ud. Elaboración de informe de interpretacíón de tomografia eléctrica.

Perfiles y modelos 3D.
Ud. Movilización de equípos y personal técnico a la zona para estudio

de sísmíca de refracción y tomografia sísmíca.
Ud. Preparación y adaptación de equipos a la configuración a emplear

MI. perfil de sísmíca de refracción (o reflexión) para la determinación
de las característícas del material deslizado en las diversas zonas

Ud. Emplazamíento de equipos de tomografia sísmica en cada sondeo
a investigar

Ud. Ensayo de tomografia sísmica en sondeo con toma de datos cada
metro y una longitud de investigación máxima de 100 m

Ud. Redacción de informe de prospección geofisica mediante sísmica
de refracción y tomografia sísmica.

Ud. Edicíón de ejemplar del proyecto
P.A. a justificar para asesoramiento en materia geológica
P.A. a justificar para asesoramiento en materia geotécníca

2

260,00

550,00

70,00

50,00

65,00

30,00

35,00

20,00

150,00

25,00

45,00

45,00

180,00

700,00

9,00

2.100,00

700,00

550,00

14,00

75,00

1.450,00

3.400,00

1.200,00

25.000,00

25.000,00

"tI



TOTAL ..

TOTAL .

PRECIOS DESCOMPUESTOS

TOTAL ..

Importe

Importe

Importe

Importe

1:Z.

2.200,00
1.100,00
4.500,00
4.500,00

600,00

550,00
1.650,00
5.400,00

900,00
325,00
100,00

6.150,00

1.650,00
4.500,00

8.925,00

12.900,00

55,00
55,00
45,00
15,00
65,00

0,25

55,00
45,00

55,00
55,00
45,00
30,00
15,00

Precio

Precio

Precio

Precio

1 DE 4

Designación

Designación

Designación

40 H. Técnico Superior Jefe de Proyecto
20 H. Técnico superior especialista

100 H. Ténico o titulado superior
150 H. Técnico o Titulado Medio
40 H. Delineante

10 H. Técnico Superior Jefe de Proyecto
30 H. Técnico superior especialista

120 H. Ténico o titulado superior
60 H. Delineante

5 Dia Dieta de campo
400 Km. Desplazamiento

30 H. Técnico Superior Jefe de Proyecto
100 H. Ténico o titulado superior

2.1. Estudio pluviométrico

2. ESTUDIO HIDROLÓGICO

1.2. Estudio geológico de las laderas

1. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

1.1. Recopilación y análisis de la infonnanción existente

1.3. Caracterización geotécnica

Cantidad Ud.

Cantidad Ud.

Cantidad Ud. Designación

Cantidad Ud.

••••••••••••••••••••:.
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TOTAL .

TOTAL .

TOTAL .

Importe

2.200,00
2.200,00
3.600,00
3.000,00
1.200,00

9.675,00

Importe

6.350,00

825,00
3.600,00
3.000,00
2.250,00

1.100,00
3.000,00
2.250,00

1.100,00
550,00

2.400,00
750,00

4.800,00

Importe

,.¡

12.200,00

55,00
45,00
30,00
15,00

55,00
55,00
30,00
15,00

55,00
30,00
15,00

55,00
55,00
45,00
30,00
15,00

Precio

Precio

Precio

Designación

Designación

Designación

20 H. Técnico Superior Jefe de Proyecto
10 H. Técnico superior especialista
80 H. Técnico o Titulado Medio
50 H. Auxiliar Técnico

TOTAL .

15 H. Técnico Superior Jefe de Proyecto
80 H. Ténico o titulado superior

lOO H. Técnico o Titulado Medio
150 H. Auxiliar Técnico

40 H. Técnico Superior Jefe de Proyecto
40 H. Técnico superior especialista
80 H. Ténico o titulado superior

100 H. Técnico o Titulado Medio
80 H. Auxiliar Técnico

20 H. Técnico superior especialista
100 H. Técnico o Titulado Medio
ISO H. Auxiliar Técnico

2.3. Estudio de escorrentia e infiltración

3.1. Modelo hidrogeológico bidimensional

2.2. Caracterización fisica de las cuencas

3. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

Cantidad Ud.

Cantidad Ud.

Cantidad Ud.

••••••••••••••••••••:.
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, .. ~. "

TOTAL .

TOTAL ..

1.100,00
3.600,00
3.600,00
2.250,00

2.200,00
4.500,00
3.000,00
1.200,00

Importe

Importe

Importe

10.550,00

10.900,00

24.990,00

3.300,00
10.800,00
7.200,00
2.250,00
1.440,00

55,00
45,00
30,00
15,00

55,00
45,00
30,00
15,00
12,00

55,00
45,00
30,00
15,00

Precio Importe

55,00 2.750,00
45,00 6.750,00
30,00 7.500,00

Precio

Precio

Precio

Designación

Designación

Designación

Designación

TOTAL ..

60 H. Técnico superior especialista
240 H. Ténico o titulado superior
240 H. Técnico o Titulado Medio
150 H. Auxiliar Técnico
120 H. Mecanógrafo

50 H. Técnico Superior Jefe de Proyecto
150 H. Ténico o titulado superior
250 H. Técnico o Titulado Medio

20 H. Técnico superior especialista
80 H. Ténico o titulado superior

120 H. Técnico o Titulado Medio
150 H. Auxiliar Técnico

40 H. Técnico superior especialista
100 H. Ténico o titulado superior
100 H. Técnico o Titulado Medio
80 H. Auxiliar Técnico

5.2. Realización de planos del proyecto

5.1. Redacción de memoria y anejos complementarios

3.2. Modelo hidrogeológico tridimensional

4. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LADERAS

4.1 Estudio de estabilidad de laderas

5. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAS DE LADERAS

Cantidad Ud.

Cantidad Ud.

Cantidad Ud.

Cantidad Ud.

••••••••••••••••••••:.
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TOTAL 29.000,00

Importe

6.000,00
6.000,00

hnporte

825,00
2.250,00
2.400,00

720,00

6.195,00

275,00
1.350,00
1.500,00

Importe

550,00
1.350,00
3.000,00

960,00

20,00
15,00

55,00
45,00
30,00
12,00

55,00
45,00
30,00

55,00
45,00
30,00
12,00

Precio

Precio

Precio

iL

Designación

Designación

Designación

TOTAL .

15 H. Técnico Superior Jefe de Proyecto
50 H. Ténico o titulado superior
80 H. Técnico o Titulado Medio
60 H. Mecanógrafo

5 H. Técnico Superior Jefe de Proyecto
30 H. Ténico o titulado superior
50 H. Técnico o Titulado Medio

TOTAL... 5.860,00

TOTAL... 3.125,00

10 H. Técnico Superior Jefe de Proyecto
30 H. Ténico o titulado superior

100 H. Técnico o Titulado Medio
80 H. Mecanógrafo

300 H. Delineante Proyectista
400 H. Delineante

5.3. Redacción del pliego de prescripciones técnicas particulares

5.4. Confección de las mediciones y presupuesto del proyecto

5.5. Estudio de Seguridad y Salud

Cantidad Ud.

Cantidad Ud.

Cantidad Ud.

••••••••••••••••••••:.
••••••••••••••:.
•••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••:.
••••••••••••••:.
•••••••••••••••••••••

DOCUMENTO N" 2 PLANOS

DOCUMENTO N° 2

PLANOS

PLlEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA



,¡f>

~

,. 9 • 1
Lo Jo

"'"

-z.a.

-- I>'~ ...,.. Ñ "'", nf;' 1- 1-.,,
i1l •" -Monte. de' Méli,,-+ -

1-:-- - -1 1---
.1

. .. NfTA GUIEIW.-

~H ft- '),~ .
RCloto. y~

+
6159 ++

69:

600 '~ I
~ . _..._--

....... ""iJI'-l I

'", .

Marmoyór

..._.

...
,,,, le,,,, . L~;

Refoyo ."

lLA REEAXA

Mormoyor

-

SOIf¡¡l\;Cl....

ülivor

ti! ~
-_._ .._.. _.-

- - ~'=':'=-:

1~811 ~e

~
.

, ~.¡;.;. 1. (Jr 1f 1-,~ '.'.(}CQJo~lI,¡- •. ,-;. '-:"''-..Sf{~~' ''';;<:.'',.::1 [VERTEDE~
-~~~ +,'"

I



n
~. -------,-



i1t
CJ' CJ'I1
lf\ oo o

l,
-I I

Cl'JI!
-.D¡p .
(J1", il

~•
I ¡,
,

Cl'
ro
-.D

f

"

I

qn
I I

(J1"
lP

un
o"

1 •

Hit
fl ""

1

-
,

, I
!
<•

. - I"



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

DOCUMENTO N° 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO N' 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES rtCNICAS



PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

ÍNDICE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
. . ./; ,:"",. :, :....

¡i'.: (~ .' .,' ,.

ARTÍCULO 1°._ OBJETO DJ!JSi?PL~Gd : :' ~ :: 1

ARTícULO 20._ TRABAJOS A REALIZAR 1

ARTÍCULO 3°._ CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 2

3.1 Trabajos geotécnicos de campo 2

3.1.1. Investigación Margen derecha 2
3.1.2. Investigación margen izquierda Zona de la Refaya 3
3.1.3. Investigación en Vertedero , 5
3.1.4. Metodología de trabajos de campo 5

3.2 Estudio hidrológico e hidrogeológico 13

3.3 Estudio geológico-geotécuico 14

3.4 Estudio de estabilidad de las laderas 15

3.5 Redacción del proyecto de mejora de condiciones en laderas 15

3.6 Asesoría en materia geológica y geotécnica 18

ARTÍCULO 4'._ DIRECCIÓN DEL ESTUDIO 18

ARTÍCULO 5.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 18

ARTICULO 6.- NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 19

ARTÍCULO 7.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 19

ARTícULO 8.- PERSONAL 19

ARTÍCULO 9.- OFICINAS 20

ARTÍCULO 10.-PERMISOS y LICENCIAS 20

ARTICULO 11.- PRECAUCIONES A ADOPTAR EN LOS TRABAJOS 20

ARTÍCULO 12.- PLAZO DE EJECUCIÓN 20

ARTícULO 13.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 21

ARTícULO 14.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 21

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DOCUMENTO N" 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS -INDICE-



PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

Los trabajos que se han de acometer para realizar la asistencia son los que se

enumeran a continuación:

- 1 -

TRABAJOS A REALIZAR

OBJETO DE ESTE PLIEGO

DOCUMENTO N" 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

... Campaña de sondeos, inclinómetros y piezómetros, en todas las zonas a estudiar:

Margen derecha, Refaya, y Vertedero.

... Ensayos de laboratorio

... Supervisión campaña de campo

... Campaña Geofísica

... Caracterización Geomecánica de los materiales

... Estudio Hidrológico e Hidrogeológico, con modelos bidimensionales y

tridimensionales

... Nuevos análisis de estabilidad

... Proyecto de mejora

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HABRA DE REGIR EN LA CONTRATACION DE

LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO

GEOTÉCNICA DEL EMBALSE DE Y¡;;SA'<NAVARRA).

ARTÍCULO 2".-

ARTÍCULO 1°._

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas y económicas que

han de regir en la contratación de la asistencia técnica para la redacción de "ASISTENCIA

TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DEL

EMBALSE DE YESA (NAVARRA).".

En el contrato a que se refiere el presente Pliego se estará a lo que disponga el Real

Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas, asi como en el Reglamento General de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



3.1.1. Investigación Margen derecha

La investigación en la ladera de la Margen Derecha consistirá básicamente:

Se realizará una campaña de campaña de campo con la ejecución de sondeos,

inclinómetros y piezómetros, ubicados según reflejan los planos que acompañan este pliego.

Se realizaran ensayos "in situ" y se realizará una campaña de geofisica en las distintas zonas a

investigar. Los trabajos a realizar en cada una de las zonas y la metodologia general a seguir,

se describe en los puntos siguientes:

.,¡. Realización de 12 sondeos mecánicos con extracción continua de testigo hasta

alcanzar y penetrar al menos 5 m en el sustrato de margas grises de la ladera. Se

realizarán 3 sondeos desde la coronación del talud sobre la carretera antigua, 5

sondeos a distancias variables entre 25 y 200 m de la coronación del talud y 4

sondeos desde la explanada actual de la carretera antigua (SLD-l a SLD-12).

.. Colocación de 5 inclinómetros de lectura manual para estudiar la actividad de la

ladera en la actualidad.

-2-

PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

)(26/07'/1

CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

DOCUMENTO N" 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

.. Instalación de 7 piezómetros abiertos de lectura manual, que permitan estudiar la

evolución del nivel freático en el terreno y su relación con la cota del embalse.

.... En el interior de los sondeos se llevarán a cabo ensayos de permeabilidad a lo largo

de toda su longitud, para evaluar las pérdidas de agua previsibles por la ladera,

determinar el grado de inyectabilidad del terreno y diseñar, si fuese necesario, la

solución idónea para mejorar la estanqueidad del terreno en dicha margen. Los

ensayos de permeabilidad serán de tipo Lugeon y se realizarán cada 5 m.

.. En todos los sondeos se realizarán las tomas de muestras pertinentes, para que una

vez ensayadas en laboratorio, puedan ser caracterizadas geomecánicamente todos

los materiales que se encuentren a lo largo de la columna.

ARTÍCULO 3°._

3.1 TRABAJOS GEOTÉCNICOS DEC~_.
C;' O·, 1 / ..;
'\.: ,:) ~ 1...- V
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3.1.2. Investigación margen izquierda Zona de la ReCaya

Se completará el reconocimiento con sísmica de refracción, combinada con

tomografia sismica desde el interior de los sondeos, aprovechando los sondeos que quedarán

revestidos mediante tuberia

- 3 -

':"

PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

tJ·..

P. Plezometro abierto

DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Previo a la realización de sondeos mecánicos se realizará una campaña de

tomografia eléctrica para definir, junto con la cartografia geomorfológica y el estudio de

fotointerpretación, los limites exactos de la zona y la geometría del contacto con el sustrato

rocoso. Este estudio de tomografia consistirá en 6 perfiles transversales y longitudinales de la

zona potencialmente inestable.

La propuesta de investigación en la ladera de la Margen Izquierda (Zona de la

Refaya) consistirá por un lado en una investigación geofisica previa y una campaña de

sondeos.

I. Inchnómetro

SITUACIÓN DENOMINACIÓN SONDEO DE DATOS SONDEO DE LONGITUD
REFERENCIA REFERENCIA NECESARIA

SLD-I-I S-H 0-82 Areniscas y Margas 90m
Coronación SLD-2-P S-H 1182-122 MGA 90m

del talud
SLD-3-I S-J 0-83 Areniscas y Margas

90m
1183-95.6 MGA

Sobre la SLD-4-P 100m
coronación del SLD-5-P 0-93 Cale y M1193-11O 100m
talud, a 25 a SLD-6-P S-I

MGA 100m
200 m del SLD-7-P 100m

mismo SLD-8-P 100m

SLD-9-1 S-E 0-27.7 Cale y M II 27.7-
38mJunto al pie del 87MGA

tlaud
SLD-IO-I S-19, SoL 0-13.4 Relleno II 13.4-

25m57.8 MOA
Límite de la 0-32 m Relleno artificial,
explanada SLD-ll-I S-B 32-33 MGA alterada 40m
junto a la 33-91 MOA
antigua

SLD-12-P S-M 0-26.8 Relleno II 26.8-56
35mcarretera MOA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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con tubería ínc1inométríca.

En cuanto a la campaña de sondeos consistirá básicamente en:

'3h
En total se llevarán a cabo 6 perfiles longitudinales y transversales de sismica de

refracción, asi como 3 ensayos de tomografia sísmica entre sondeos próximos instrumentados

-4-

... Realización de 10 sondeos mecánicos con extracción continua de testigo hasta

alcanzar y penetrar al menos 5 m en el sustrato de margas grises de la ladera. Se

realizarán constituyendo una retícula más o menos homogénea entorno a los 3

sondeos existentes SO-l, SO-2 y SO-3 (SU-1 a SU-lO).

.... Colocación de 6 inc1inómetros de lectura manual.

.... Instalación de 4 piezómetros abiertos de lectura manual, que permitan estudiar la

evolución del nivel freático en el terreno y su relación con la cota del embalse.

.... En el interíor de los sondeos se llevarán a cabo ensayos de permeabilidad (tipo

Lugeon) a lo largo de toda su longitud, para estudiar el comportamiento hidráulico

del material movilizado y del sustrato rocoso sobre el que se emplaza. Los ensayos

de permeabilidad serán de tipo Lugeon y se realizarán cada 5 m.

.... En todos los sondeos se realizarán las tomas de muestras pertinentes, para que una
vez ensayadas en laboratorio, puedan ser caracterizadas geomecánicamente todos

los materiales que se encuentren a lo largo de la columna.

DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

L lnclmómetro P. PlezometTo abierto

8ITUACIÓN OENOMINACIÓN
80NDEOOE OAT0880NDEO LONGITUD

REFERENCIA OE REFERENCIA NECE8ARIA

8LI-I-I 80-1: 0-40 Roca 4Sm
8LI-2-P deslizada (MargaB) // 60m
8LI-3-I 40-43 Terraza //43-61 4Sm

Mitad 8LI-4-P Marga gris oscura SOm

inferior 8LI-S-I 80-1 y 80-2 80-2: 0-3.S Coluvial 8Sm
// 3.S-61 Roca

8LI-6-P
deslizada (Margas) //

SOm61-78 Marga gris
oscura

8LI-7-P
80-3: 0-111 Roca

80m
8LI-8-1 12S m

Mitad
8LI-9-1 80-3

deslizada (Margas) //
80m

supenor
8LI-IQ-I

111-113 Marga gris
90moscura
90m8LI-II-P

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

3.1.3. Investigación en Vertedero

Se realizará una campaña de investigación consistente en un reconocimiento con

sísmica de refracción, combinada con tomografia sísmica desde el interior de los sondeos,

aprovechando los sondeos que se han realizado en el año 2006 y que han quedado revestidos

mediante tubería

En total se llevarán a cabo 6 perfiles longitudinales y transversales de sísmica de

refracción, así como 4 ensayos de tomografia sísmica entre sondeos próximos instrumentados

con tubería inc1inométríca.

3.1.4. Metodología de trabajos de campo

3.1.4.1. Sondeos mecánicos

El número de sondeos, inc1inómetros y piezómetros a realizar se ha indicado en

los puntos anteriores.

El diámetro mínimo de la perforación será de 87 mm para los sondeos

correspondientes a la ubicación de los piezómetros que posteriormente quedarán equipados

con tubería piezométríca de PVC ranurada industríalmente, y de 101 mm para los sondeos

correspondientes a los inc1inómetros, que quedarán equipados con tubería inc1inométrica de

aluminio de diámetro interíor 63 mm.

La profundidad de los sondeos queda definida en el apartado anterior, aunque a

juicio del Director del Estudio, podrá sufrir variaciones

Será potestativo del Director del Estudio el sustituir el sistema de perforación de

los sondeos correspondientes a los inc1inómetros, por el método de rotopercusión.

a) Registro de los trabajos

Todas las prospecciones deben quedar correctamente referenciadas durante el

trabajo de campo, tomando como mínimo los datos siguientes:

DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS - 5 -
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• Cota de fmalización

Denominación de la obra

Datos de la identificación

- 6 -

Máquina utilizada

Tipo de batería, tipo de diámetro de la corona y otros útiles de perforación o toma de

muestras (para sondeos)

Tipo de penetrómetro, peso de la maza, altura caída, sistema manual o mecánico (para

penetraciones dinámicas)

Descrípción detallada de cada maniobra efectuada en que deberán constar:

• Cota de comienzo

Cada sondeo deberá tener un registro completo en el que conste la siguiente

• Descrípción visual del terreno atravesado

• Incidencias (cambio brusco de velocidad de avance, pérdida de caudal, cambio de

coloración del agua, etc.)

Registro de litología, porcentaje de recuperación, RQD y signos de Karstificación

evaluándolos (conductos milimétrícos, centimétrícos, decimétrícos, etc) posibles

superficies de rotura, tramos brechificados, etc.

Se cogerán testigos parafinados cuando el técnico supervisor lo estime oportuno, de fonna

que queden identificado los diferentes niveles y sus cambios de características.

• Tipo de maniobra

• Diámetro

Empresa que realiza la perforación

Nombre del técnico supervisor

Clave de identificación (nO de sondeo)

Coordenadas y cota de terreno

Fecha y hora de comienzo, posibles interrupciones y sus causas y finalización

Nombre de sondista

DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

infonnación:

Datos de la prospección
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b) Cajas portatestigos

Las cajas se almacenarán en local cerrado antes de 15 días de su extracción y

ordenados de manera que sea accesible e inmediata su inspección visual.

El testigo se colocará en la caja de modo que a simple vista puede ídentificarse su

profundidad y porcentaje de recuperación; en el caso que está no fuese del 100% o existiesen

tramos sin recuperación se dejarán los correspondientes huecos.

-7-
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Ensayos de permeabilidad tipo Lugeon cada 5 m de profundidad o y solo en los tramos

superficiales donde no sea posible éstos se realizarán ensayos Lefranc. '3~

En los ensayos S.P.T. o en la toma de muestras inalteradas: altura de caida de la maza

usada, peso de la misma, sistema de golpeo (manual o automático). Número de golpes

para cada 15 cm de penetración (4 series de 15 cm en cada ensayo).

Cota del nivel freático: Se medirá al finalizar el sondeo y diariamente mientras se

desarrolle la campaña de campo. Igualmente se medirá durante la ejecución de la

perforación al final de la jornada y al inicio de la misma.

Finalizado el sondeo se realizarán registros geofisicos de radiación gamma natural,

resistividad del fluido, conductividad del fluido, temperatura y gradiente de temperatura.

El testigo recuperado se guardará inmediatamente después de su extracción en

cajas de madera nuevas de forma que en ellas conste el principio y final de cada maniobra

mediante el correspondiente elemento de separación en el que conste la cota de profundidad

respecto a la boca de sondeo. El comienzo y final de cada muestra inalterada, ensayo S.P.T. o

testigo parafmado se marcará igualmente mediante los elementos de separación de colunma

debidamente acotados de forma que una vez enviadas las muestras al laboratorio se reconozca

claramente el hueco correspondiente.
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A cada caja de sondeo se le realizará una foto en color de manera que pueda

apreciarse en ellas todo lo anteriormente consignado, por tanto es imprescindible que en la

fotográfia pueden leerse: el nO del sondeo, el n° de orden de la caja dentro del aquél, el

principio y el fma de la profundidad del testigo contenido en la caja. La separación entre

maniobras (con lectura de la cota límite), la situación y tipo de las distintas muestras

obtenidas y las zonas huecas por recuperación parcial o nula.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••:.•••••••••••••••••••••



Una vez finalizada la campaña de sondeos se emitirá un infonne finnado por

técnico competente, con todos los esquemas, fotografias, resultados de análisis y ensayos,

incluyendo un perfil geotécnico de la fonna anteríonnente comentada.

No obstante lo anteríor si durante la ejecución de los trabajos el responsable de la

Campaña Geotécnica estimase necesaria alguna modificación en esta metodología, lo deberá

proponer al Director del Estudio para su aceptación y ejecución posterior.

La perforación se hará de fonna que el diámetro mínimo del testigo sea de 87 mm

para los piezómetros y 101 mm para los inclinómetros, procurando obtener testigo contínuo

con una recuperación del 100% para lo cual se utilizará donde sea necesario batería doble.

Los sondeos correspondientes a inclinómetros deberán inyectarse una vez

colocada la tubería inclinométríca de aluminio, cuyas juntas irán remachadas y selladas con

silicona y cinta impenneable. En la parte fmal del inclinómetro se colocará un tapón cuyo

fondo tendrá al menos 50 cm de inyección por debajo.

lIro
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PLIEGO DE INVESTIGACiÓN EN YESA

e) Metodología de los trabajos

DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES lECNICAS

Antes del inicio de los trabajos se presentará al Director del Estudio un plan de

actuación índicando el número de sondeos, su ubicación, profundidad, método de perforación,

tipo de maquinaría, nombre del Técnico Supervisor, número de ensayos, programa de trabajo,

etc, plasmado sobre planos DIN A-3 en planta y perfillongitudínal.

La campaña se planteará de modo que se realizarán en una prímera fase los

sondeos correspondientes a los piezómetros, para una vez ínterpretados con la geofisica,

diagrafia y columna, definir correctamente la profundidad de los inclinómetros. Al final de la

misma se elaborará un perfil geotécnico, junto con los registros de todos los sondeos y los

resultados de los ensayos.

Durante las operacIOnes de perforación existirá pennanentemente a pie de

máquina un técnico titulado que realizará los trabajos de supervisión, identificación y registro

del sondeo con capacidad para decidir los tramos donde realizar los ensayos y que a partir de

ahora denominaremos Técnico Supervisor.

••••••••••••••••••••:.••••••••••••••:.•••••••••••••••••••••



PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

3.1.4.3. Testigos y muestras para ensayar

3.1.4.2. Ensayos S.P.T.

Se considerará rechazo en el caso en que se preCIsen lOO golpes o más para

avanzar 15 cm.
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En las zonas bajo el nivel freático debe evitarse el sifonamiento para lo cual deberá
mantenerse el nivel de agua en el sondeo y extraer despacio la batería de forma que no
produzca succión.

Evitar que se produzca sedimentación del material en suspensión, para ello el tiempo
transcurrido entre la terminación de la maniobra anterior y la realización del ensayo ha de
ser mínimo.

En la realización de los S.T.P. se pondrá especial cuidado en que los valores

obtenidos sean representativos, para lo cual deberán tomarse las siguientes precauciones:

~,
El material a inyectar deberá ser mortero de cemento y arena, sólo permitiéndose

la inyección de lechada de cemento con la autorización del Director del Estudio. Queda

explicitamente prohibida la adición de arenas en el espacio anular.

Se ejecutarán de acuerdo con las Normas de la Sociedad Internacional de

Mecánica del Suelo y Cimentaciones. Los ensayos de penetración estándar se realizarán en

todos aquellos niveles que presenten finos que por sus características sean indicativos de

posibles superficies de rotura.
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El material extraído del tomamuestras se introducirá en una bolsa de plástico tras

su descripción por el Técnico Supervisor, la cual una vez cerrada se introducirá en otra de

forma que entre ambas se disponga de una taIjeta en la que conste nO de sondeo, nO de orden

de ensayo, golpeos para cada una de las secuencias de 15 cm, cota inicial y final de la

muestra.

Del testigo continuo extraído el Técnico Supervisor procederá a su descripción

detallada, tanto litológica como estructural; en el caso de rocas si las hubiese, la descripción

estructural incluirá una descripción de los planos de discontinuidad.

••••••••••••••••••••:.••••••••••••••:.
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PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

3.1.4.4. Muestras inalteradas

Se tomarán de los suelos cohesivos mediante tomamuestras tipo Shelby o abierto

de pared gruesa de forma que puedan ensayarse las características resistentes de tales suelos.

Los testigos procedentes de S.P.T. dispondrán de una taljeta identificativa con el

número de sondeo y la profundidad de la toma de muestra que se introducirá en una bolsa de

forma que no se altere por humedad la tllIjeta.

- 10-DOCUMENTO N" 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
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En el caso de rocas blandas (roquisuelos) en los que se hubiese podido obtener

una muestra inalterada representativa por rechazo en la penetración del tomamuestras, se

procederá a parafinar un tramo de testigo de forma que pueda procederse en laboratorio a la

realización de los mismos ensayos que en una muestra inalterada; para ello es imprescindible

que el tiempo transcurrido entre la extracción y el paratinado completo del testigo sea

minimo. En la parte exterior del testigo deberán constar en una tllIjeta las cotas inicial y fmal

del mismo, el nO del sondeo y cual es la parte superior de la muestra.

El resto del testigo, una vez descrito por el Técnico Supervisor, con sus

características generales y singulares acotadas si las hubiese, será alojado en la caja de testigo

correspondiente. Es conveniente que la toma de la fotografia de la caja se realice antes de

enviar las muestras al laboratorío de forma debidamente entubadas, parafinadas o dispuestas

en bolsas según sea el caso, aparezcan en su lugar correspondiente.

El transporte de muestras al laboratorio se realizará de forma que se evite su

deterioro para lo cual no deberá pasar más de una semana desde su extracción hasta su envío;

mientras tanto deberán almacenarse convenientemente protegidas de los cambios de

temperatura y humedad.

Para reconocer la humedad natural del testigo se utilizará, si se estima necesario,

una pequeña caja hermética en la que una muestra del testigo se introducirá imnediatamente

después de su extracción; dentro de la caja de humedad no deberá existir hueco, es decir el

testigo se enrasará con la tapa hermética de la caja.

••••••••••••••••••••:.••••••••••••••:.•••••••••••••••••••••



PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

3.1.4.5. Ensayos a realizar

Antes de la toma de muestra deberá limpiarse de sedimentos el fondo del sondeo.

El transporte de las muestras deberá hacerse de fOTIna que no se vean sometidas a

golpes o vibraciones,

- 11 -

Análisis granulométrico por tamizado

Límites de Atterberg

Densidad aparente y humedad natural

Resistencia a compresión simple en suelos y rocas

Análisis mineralógico y petragráfico

Ensayo de absorción de agua y peso específico aparente

Análisis cuantitativo de carbonatos, sulfatos y materia orgánica

Ensayo de corte directo consolidado y drenado en resistencia de pico y residual

Idem ensayo de corte anular

Ensayo triaxial en suelo sobre muestra consolidada y drenada.

DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

, ': J' .' L.r3
Quedarán prhtegidas mecánicaJ1lente en un envase rígido y referenciadds mediante

una taIjeta pegada al mismo en el que conste el n° de sondeo, la profundidad de los extremos

del testigo, la especificación de la parte superior del mismo y una breve descripción del

material. Los extremos del envase se harán estancos a la humedad disponiendo en ambos de

tapas debidamente parafmadas.

El Consultor presentará en la oferta un plan de ensayos conjuntamente con la

planificación de los trabajos, donde se incluirán al menos los siguientes ensayos:

Todas las muestras inalteradas deberán tener una longitud igual o superior a los 25

cm y un diámetro igualo superior a los 86 mm. Cuando no fuese posible la introducción del

tomamuestras con estas características se procederá a parafmar un tramo de testigo extraido a

rotación del mismo material según se especifica en el punto anterior.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••:.•••••••••••••••••••••



PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

3.1.4.7. Instalación de inclinómetros

3.1.4.6. Pruebas de permeabilidad en sondeo

En las diversas zonas a estudiar se van a instalar una serie de inclinómetros como

se ha indicado anteriormente..
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b) Los inclinómetros automáticos constarán de equipo uniaxial para instalación "fija"

vertical encadenada, rango +/- 10°, precisión 0,2 %, incluyendo accesorios para su

colocación en cadena, en barras de 2 m, con sistema de acoplamiento de dos

planos a la tuberia de referencia. Cada inclinómetro constará de tres elementos de

2 m de longitud por lo que se auscultará un tramo total de 6 m.

a) Para poder realizar la lectura manual se suministrará una sonda inclinométrica

biaxial con dos servoacelerómetros de 700 mm de longitud fabricado en acero

inoxidable, con bobina de 100 mI de cable, incluso falso torpedo y software en

entorno Windows XP.

En los ensayos Lugeon los escalones de carga serán: sin presión de bomba, 2,5

Kg/cm2
, 5 Kg/cm2

, 10 Kg/cm2
, 5 Kg/cm2 y sin presión de bomba.

Los ensayos de permeabilidad se realizarán en toda la columna cada 5 m de

profundidad

Solamente se permitirán ensayos tipo Lefranc en los tramos iniciales y cuando no

sea posible realizar el Ensayo Lugeon.

Las pérdidas totales se expresarán en litros por metro de taladro y minuto

ensayado para lo que se medirán los litros perdidos por minuto acumulando las pérdidas en

cada escalón de presión durante 10 minutos y considerando el valor medio.

Estos valores en unidades Lugeon (litros/metro/minuto) se dispondrán en un

gráfico en el que en ordenadas figuren las presiones de inyección. La curva deberá

interpretarse en relación con el tipo de permeabilidad que se produce.

DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
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PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

3.2 ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO

Se realizará un estudio hidrológico con el fm de determinar, para distintos

periodos de retomo, los caudales de infiltración y escorrentía.

Con las máximas precipitaciones y las características fisicas de las cuencas

vertientes (tiempo de concentración, coeficiente de escorrentía, etc.) se determinarán los

volúmenes de avenidas, tanto el volumen que escurre, como el que se infiltra.

,
¡
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La transmisión de Q¡tt~ie reali-mámec;liante modem GSM.

Para ello se realizará un estudio pluviométrico con las estaciones pluviométricas

situadas en el entorno de la zona en estudio. Se realizará un estudio estadísticos con los

registros de las estaciones y se determinarán mediante ajustes de distribución de máximos, las

máximas precipitaciones para distintos periodos de retomo.
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Además se equiparán con sistemas de protección eléctrica a base de pararrayos

tipo Franklin de 5 puntas, sistemas de alimentación ininterrumpida con autonomía de una hora

y campañas de telesupervisión y mantenimiento de dos años.

El suministro de energía a los equipos se realizará mediante alimentación con

módulos solares fotovoltánicos de silicio monocristalino, regulador de carga digital, equipado

con voltímetro y amperímetro de entrada y automática de los niveles de carga. L.rS

A continuación es necesario caracterizar hidrogeológicamente los materiales de

las laderas, para modelizar una red de flujo y valorar los caudales de desagüe del terreno en

función de la elevación de la lámina de agua, es decir la capacidad de evacuación del terreno

y la respuesta ante las oscilaciones del embalse, para conocer el efecto que los vaciados

pueden tener sobre la estabilidad de las laderas. El objetivo de este estudio sería determinar la

capacidad de las laderas de alcanzar distintos niveles de saturación y sus correspondientes

gradientes piezométricos, en función de la pluviometria, de sus períodos de retomo y de las

distintas situaciones de llenado del embalse, con el fm de incorporar estos resultados al

análisis de estabilidad de la ladera.
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PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

3.3 ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

•

El estudio geotécnico irá precedido por un estudio geológico.
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El consultor en su propuesta indicará los ensayos de laboratorio a realizar sobre

los materiales, teniendo en cuenta las características geomecánicas que se necesitan para los

siguientes estudios a realizar.

'*' Litografia y estratigrafia.

'*' Tectónica.

'*' Geomorfología.

'*' Hidrogeologia.

Esta información se deberá completar con un Estudio Fotogeológico de la

zona realizado en gabinete y una campaña sobre el terreno con el fm de determinar con

exactitud los siguientes datos.

De la zona de emplazamiento de actuación se definirá con exactitud su marco

geológico (estratigrafia, tectónica, etc.), incluyendo un plano de planta geológica a escala

adecuada, será esencial para la realización de este estudio contar con los precedentes en la

zona de actuación.

En base a toda la información disponible, estudios anteriores, nuevos sondeos

mecánicos, ensayos de laboratorio, investigación geofisica, ensayos de permeabilidad, etc., se

llevará a cabo un estudio geológico-geotécnico, cuya finalidad será la caracterización

geomecánica de los materiales de las laderas y los correspondientes a la zona de contacto con

el sustrato rocoso, determinando la resistencia al corte de los materiales y de dicha superficie

de contacto en condiciones de resistencia de pico y residuales.

Se realizará la modelización hidrogeológica de las laderas mediante un modelo

bidimensional, en primer término, utilizando pprogramas de elementos finitos para el análisis

de flujos de filtración en freáticos libres o confinados y con geometrías variables. Este mismo

análisis se realizará utilizando un modelo trídimensional posteriormente.
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Documento N° 1 - Memoria y sus Anejos

El Proyecto estará constituido por cuatro Documentos:

3.5 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE CONDICIONES EN

LADERAS

También en su caso se diseñará las mejoras de cara a la estabilidad que requieran

las distintas laderas en estudio (bulonajes, gunitados, pilotes arriostrados en cabeza, etc).
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PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA
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Los Anejos a la Memoria serán básicamente los que justifiquen los diseños,

además de algún otro, como pueda ser: Justificación de Precios, Estudio de Seguridad y

Salud, expropiaciones, etc.

Se diseñará a nivel de proyecto la solución técnica que asegure una mejor

impenneabilidad de la margen derecha de cara al recrecimiento del embalse (pantalla de

inyecciones o pantalla continua).

Todos los Anejos de cálculos contendrán claramente diferenciados y separados, la

justificación de los cálculos de los listados de ordenador de los mismos.

En dichos análisis, a realizar en condiciones seudoestáticas, mediante equilibrio

límite, se simularán las distintas situaciones posibles tanto en grado de saturación del terreno,

como en cuanto a acción sísmica para distintas hipótesis y a parámetros geomecánicos

obtenidos de los ensayos. También se simularán distintas combinaciones de dichos

parámetros e hipótesis.

Una vez conocidos las condiciones hidrogeológicas de la ladera, detenninados los

grados de saturación posibles para distintos periodos de retomo, y defmidos los distintos

escenarios sísmicos, se llevarán a cabo nuevos análisis de estabilidad de la ladera.

3.4 ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LAS LADERAS

••••••••••••••••••••:.••••••••••••••:.
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PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

Documento N° 2 - Planos

Dicha Nonnativa se agrupará en:

Documento N° 3 - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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Nonnas administrativas de carácter general

Nonnativa técnica general

Nonnativa técnica específica

Otras Nonnas

DOCUMENTO N' 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Prescripciones Técnicas Generales

Descripción de las Obras

Materiales, Equipos y Unidades de Obra

Disposiciones Generales

Prescripciones Técnicas Generales

En esta parte se expresará la obligatoriedad del cumplimiento de la nonnativa

vigente para la ejecución de obras y contendrá la relación de la principal nonnativa, tanto de

carácter legal como técnico, que regirá en la ejecución de las obras que se contraten bien de

fonna subsidiaria o complementaria al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constará de, al menos, las

siguientes partes:

Los planos que fonnen parte del Proyecto serán los suficientes para definir las

obras a nivel constructivo; no contendrán incoherencias y tendrán todas las notas aclaratorias

suficientes para la fácil comprensión de los diseños.
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Mediciones.

Incluirá:

Documento N° 4 - Presupuestos

¡
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PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA
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Cuadro de Precios N° 1 y 2.

Presupuestos Parciales.

Presupuesto de Ejecución Material.

Presupuesto de Ejecución por Contrata.
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Materiales. Equipos y Unidades de Obra

Esta parte contendrá las disposiciones generales que, además de las legislativas,

regirán durante la vigencia del Contrato de ejecución de las obras.

Disposiciones Generales

Después de la descripción general se incluirán las particulares de las distintas

partes u obras elementales agrupadas por materias.

Descripción de las Obras

La descripción general de las obras, se enfocará desde el punto de vista de su

construcción o montaje y, por tanto, destacará aquellas zonas de la misma que, por su

volumen de obra, sus especiales dificultades de ejecución o su mayor coste, serán hitos

importantes y condicionarán el proceso constructivo y los plazos de ejecución.

Se mencionarán explícitamente los materiales, equipos y las unidades de obra,

fijando sus caracteristicas, la forma de ejecución, el control de calidad y los criterios de

medición y abono.
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PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

El adjudicatario, por su parte, designará al Técnico Superior que llevará la

realización técnica de los trabajos contratados, de acuerdo con Director del Estudio y estará

asiduamente dedicado a la realización del mismo.

La marcha de los trabajos podrá ser en todo momento inspeccionada por los

Servicios Centrales de la Dirección General del Agua. Las observaciones y prescripciones que

se deriven de la inspección serán comunicadas al Contratista del estudio, siempre a través del

Director de los trabajos.

La Dirección del Estudio correrá a cargo del Técnico Superior de la

Confederación hidrográfica del Ebro que designe el Director Técnico de la misma, el cual, a

la vista de los estudios previos realizados por el adjudicatario y de las propuestas que éste

haga, decidirá las directrices generales del mismo.

50
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INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

DIRECCIÓN DEL ESTUDIO

DOCUMENTO N' 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

ARTÍCULO 5.-

Al menos una vez al mes el adjudicatario del estudio comunicará al Director el

estado de los trabajos y solicitará, en su caso, las instrucciones pertinentes para la

continuación de los mismos, debiendo estas instrucciones ser cursadas en el plazo de quince

días y entendiéndose el silencio como aceptación de los criterios expuestos.

ARTÍCULO 4°._

:,,-.-_~ ~~,_~ ~ -~ :~? ?~:, -. - ';~ ,>J F'.--} ~)' '} 7
Para la realización de"los trabajos, el Director del Estlrdio disPondrá de asesores

externos al adjudicatario, de reconocida experiencia en el campo de la Geología Aplicada a

las obras Civiles y en el campo de la Geotecnía, que consultarán toda la información

generada, emitirán un informe final de los trabajos y servirán de apoyo en la toma de decisión

del Director del Estudio en todas aquellas cuestiones que sean demandados.

3.6 ASESORÍA EN MATERIA GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••:.
•••••••••••••••••••••



ARTÍCULO 7.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

En la redacción de los estudios se tendrán en cuenta las siguientes normas:

Juntamente con los seis ejemplares en papel se entregará un ejemplar completo

informatizado del Proyecto en CD-ROM.

Si la Administración rechazase algún miembro de la misma, el Adjudicatario

deberá sustituirlo por otro hasta que reciba la conformidad del Director del Estudio.

- 19 -

PERSONAL

PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

í~:;-' oJ[1
NORMAS PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO

a) Para los documentos y formatos deberán seguirse los adoptados por la
Dirección General del Agua y Confederación Hidrográfica del Ebro.

b) Para su redacción se tendrá en cuenta el RDL 2/2000 de 16 de junio con el

Texto refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, asi

como el Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por
Decreto 3410/1975. El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para

la contratación de las Obras del Estado, aprobado por Decreto 385411970.

Decreto 1005174 de 4 de Abril sobre Contratos de Asistencia técnica entre la
Administración del Estado y sus Órganos Autónomos con Empresas

Consultoras o de Servicios. Y cuantas disposiciones complementarias están

en vigor.

DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

ARTÍCULO 8.-

El Colaborador Adjudicatario del Estudio presentará a la aprobación de la

Administración una plantilla de solvencia técnica garantizada y con titulación adecuada a las

funciones a desarrollar.

El Colaborador Adjudicatario presentará para su aprobación SEIS ejemplares del

Proyecto, encarpetados y encuadernados. Los Planos se presentarán en formato DIN A-3,

editándose juntamente con los restantes documentos en formato DIN-A-4.

~"'i r"l- .

ARTIcJ'tb~- '

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••:.•••••••••••••••••••••



ARTÍCULO 12.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la totalidad de los trabajos será de DOCE meses contados

a partir de la fecha de formalización del Contrato.

El Contratista se compromete a adoptar en los trabajos todas las precauciones

necesarias que marcan las leyes vigentes. Sólo él será responsable de los daños y peljuicios

causados a terceros durante la redacción del Estudio.

El Adjudicatario deberá incluir en su oferta una Metodologia y Programa

detallado de la ejecución del Estudio que estará en consonancia con la descomposición del

Presupuesto de oferta que habrá de presentar a efectos de facturaciones parciales del trabajo

realizado.

- 20-

PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

PRECAUCIONES A ADOPTAR EN LOS TRABAJOS

PERMISOS Y LICENCIAS

OFICINAS

DOCUMENTO N' 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Serán por cuenta del Contratista. del Estudio todos los permisos y licencias que

sean necesarios para la redacción del mismo, incluyendo todos los impuestos e

indemnizaciones a que den lugar la toma de datos, ensayos y pruebas, toma de muestras, etc.

La Administración se preocupará de conseguir las autorizaciones pertinentes.

ARTICULO 11.-

ARTÍCULO 10.-

ARTÍCULO 9.-
,

U
El Contratista colaborador deberá fijar un domicilio en el que se llevará a cabo la

redacción del Estudio y Proyecto. El Director podrá dirigirse a él tantas veces como crea

conveniente, debiendo el colaborador tener en el mismo todos los documentos referentes al

Estudio para facilitar la inspección.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••:.•••••••••••••••••••••



Fdo.: René Gómez . z de Munain

ARTÍCULO 14.- RECEPCiÓN Y LIOUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas 60 y 62 del vigente

Pliego, de Cláusulas Generales para la contratación de Servicios y Estudios Técnicos

aprobado por O.M. de 8 de Marzo de 1972.

- 21 -

PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

VALORACiÓN y ABONO DE LOS TRABAJOS

Fdo.: Raimundo José Lafuente Diós

'--

DOCuJENTO N° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES rtCNICAS

Examinado y coIrlOrme:
EL JEFE DEL ÁRJt DE PROYECTOS Y OBRAS I

\/t

EL TÉCNICO FACULTATIVO ~Ulpm1Tf)1

Mensualmente, el DIRECTOR DEL ESTUDIO efectuará la relación valorada de

los trabajos realizados, de acuerdo con las partidas y las respectivas formas de pago

establecidas en los articulos precedentes. Sobre la base de las relaciones valoradas,

conformadas expresamente por él mismo, el DIRECTOR DEL ESTUDIO extenderá las

correspondientes certificaciones al CONSULTOR.

El CONSULTOR deberá hacer figurar, claramente, en su PROPOSICIÓN, los

costes que ofrece para cada una de esas partidas y obtener su presupuesto total utilizado,

exactamente, el mismo número de unidades previsto por la ADMINISTRACIÓN para

calcular el presupuesto estimado que acompaña a este Pliego de Bases.

La valoración de los trabajos se realizará por el procedimiento de "tanto alzado" 

previsto en la cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales-, para las

partidas correspondientes del presupuesto, y por el de "precios unitarios", también definido en

dicha cláusula, en el caso de que las partidas incluidas en el cuadro de precios.

ARTÍCULO 13.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••:.•••••••••••••••••••••
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MEDICIONES
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••:.
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MEDICIONES

Ud. Designación

MI. Apertura de caminos para ejecución de sondeos
Ud. Desplazamiento de máquinas de sondeos incluyendo equipos y

personal
Ud. Emplazamiento de sonda en cada punto de reconocimiento
MI. Sondeos mecánicos con recuperación de testigo de diámetro

minimode 87 y 95 mm (50 % de cada) ejecutados en todo tipo de
terrenos, principalmente roca de dureza media.

MI. Suministro de agua para la perforación
Ud. Toma de muestras inalteradas y testigos parafinados.
Ud. Ensayos de penetración dinámica SPT.
Ud. Ensayos de permeabilidad tipo Lugeon cada 5 m de sondeo en la

mitad de ellos
MI. Tubería de PVC ranurada para medida de N.F. incluida

instalación
Ud. Arqueta y tapa metálica para protección de sondeo
Ud. Cajas portatestigos de madera para almacenamiento de muestras

MI. Suministro e instalación de tuberías inclinométricas de aluminio
con 4 acanaladuras unidas al terreno en toda su longitud mediante
mortero de cemento.

Ud. Apertura y descripción de las muestras de terreno
Ud. Preparación de cada muestra
Ud. Remoldeo de muestras para ensayos de corte directo o triaxial
Ud. Granulometria por tamizado
Ud. Determinación de límites de Atterberg
Ud. Densidad aparente
Ud. Humedad natural
Ud. Ensayos de resistencia a compresión simple en rocas o suelos
Ud. Ensayos de corte directo consolidado y drenado sobre muestra

inalterada y/o remoldeada determinando resistencia de pico y
residual

Ud. Ensayos de compresión triaxial en suelos sobre muestras
consolidadas y drenadas

Ud. Análisis mineralógico y petrográfico
Ud. Ensayo de absorción de agua y peso específico aparente
Ud. Análisis cuantiativo de carbonatos, sulfatos y materia orgánica
Ud. Determinación de contenido de sulfatos solubles
Ud. Determinación de cloruros
Ud. Determinación de contenido de carbonatos en suelos
Ud. Análisis de suelo para determinar la agresividad al hormigón
Ud. Determinación de contenido de material orgánica en suelos
Ud. Determinación del contenido de yesos

1

Cantidad

600,00

3,00

23,00

1.750,00

1.750,00

50,00

10,00

180,00

960,00

23,00

350,00

665,00

40,00

40,00

10,00

15,00

15,00

15,00

15,00

10,00

10,00

4,00

20,00

20,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00



2.400,00

Ud. Emplazamiento de equipos de tomografia sísmica en cada sondeo
a investigar 10,00

Ud. Ensayo de tomografia sísmica en sondeo con toma de datos cada
metro y una longitud de investigación máxima de 100 m 10,00

Ud. Redacción de informe de prospección geofisica mediante sismica
de refracción y tomografia sísmica. 2,00

Ud. Recopilación y análisis de la informanción existente 1,00

Ud. Estudio geológico de las laderas 1,00

Ud. Caracterización geotécnica 1,00

Ud. Estudio pluviométrico 1,00

Ud. Caracterización fisica de las cuencas 1,00• Ud. Estudio de escorrentía e infiltración 1,00

Ud. Modelo hidrogeológico bidimensional 1,00

Ud. Modelo hidrogeológico tridimensional 1,00

Ud. Estudio de estabilidad de laderas 1,00

Ud. Redacción de memoria y anejos complementarios 1,00

Ud. Realización de planos del proyecto 1,00

Ud. Redacción del pliego de prescripciones técnicas particulares 1,00

Ud. Confección de las mediciones y presupuesto del proyecto 1,00

Ud. Estudio de Seguridad y Salud 1,00

Ud. Edición de ejemplar del proyecto 6,00
P.A. a justificar para asesoramiento en materia geológica 1,00
P.A. a justificar para asesoramiento en materia geotécnica 1,00

"'>. '1' T,,

2

2.200,00
80,00

1,00

MI. perfil de sísmica de refracción (o reflexión) para la determinación
de las caracteristicas del material deslizado en las diversas zonas

1,00

MI. perfil de tomografia eléctrica para la identificación geométrica y <
estudio previo de las diversas zonas 2.500,00

Ud. Elaboración de informe de interpretación de tomografia eléctrica.
Perfiles y modelos 3D. 2,00

Ud. Movilizaciónde equípos y personal técnico a la zona para estudío
de sísmica de refracción y tomografia sísmíca. 1,00

Ud. Preparación y adaptación de equípos a la configuracíón a emplear

MI. Supervisión de los trabajos de campo, seguimiento in situ de los
trabajos, replanteo de investigaciones, selección de muestras,
testificación de sondeos, fotografias de cajas, etc.

Día Desplazamientos de personal, estancías, dietas, etc.
Ud. Movilizaciónde equipos y personal técnico a la zona para estudio

de tomografia eléctrica en la ladera izquierda (La Refaya)

••••••••••••••••••••:.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••• Ud.

• MI.

• Ud.

• Ud.

• MI.

•• MI.• Ud.• Ud.• Ud.••• MI.

• Ud.

• Ud.

• MI.

••• Ud.

• Ud.

• Ud.

• Ud.
Ud.• Ud.• Ud.• Ud.• Ud.•• Ud.

••• Ud.

• Ud.

• Ud.

• Ud.

• Ud.

• Ud.

• Ud.

• Ud.

• Ud.

• MI.

•• Día• Ud.•• MI.

•••••••

CUADRO DE PRECIOS

Designación

Apertura de caminos para ejecución de sondeos
Desplazamiento de máquinas de sondeos incluyendo equipos y personal
Emplazamiento de sonda en cada punto de reconocimiento
Sondeos mecánicos con recuperación de testigo de diámetro mínimo de 87 y
95 mm (50 % de cada) ejecutados en todo tipo de terrenos, principalmente
roca de dureza media.
Suministro de agua para la perforación
Toma de muestras inalteradas y testigos parafinados.
Ensayos de penetración dinámica SPT.
Ensayos de permeabilidad tipo Lugeon cada 5 m de sondeo en la mitad de
ellos
Tuberia de PVC ranurada para medida de N.F. incluida instalación
Arqueta y tapa metálica para protección de sondeo
Cajas portatestigos de madera para almacenamiento de muestras
Suministro e instalación de tuberias inclinométrícas de aluminio con 4
acanaladuras unidas al terreno en toda su longitud mediante mortero de
cemento.
Apertura y descripción de las muestras de terreno
Preparación de cada muestra
Remoldeo de muestras para ensayos de corte directo o tríaxial
Granulometría por tamizado
Determinación de límites de Atterberg
Densidad aparente
Humedad natural
Ensayos de resistencia a compresión simple en rocas o suelos
Ensayos de corte directo consolidado y drenado sobre muestra inalterada y/o
remoldeada determinando resistencia de pico y residual
Ensayos de compresión tríaxial en suelos sobre muestras consolidadas y
drenadas
Análisis mineralógico y petrográfico
Ensayo de absorción de agua y peso específico aparente
Análisis cuantiativo de carbonatos, sulfatos y materia orgánica
Determinación de contenido de sulfatos solubles
Determinación de cloruros
Determinación de contenido de carbonatos en suelos
Análisis de suelo para determinar la agresivídad al hormigón
Detenninación de contenido de material orgánica en suelos
Determinación del contenido de yesos
Supervísión de los trabajos de campo, seguimiento in situ de los trabajos,
replanteo de investigaciones, selección de muestras, testificación de sondeos,
fotografias de cajas, etc.
Desplazamientos de personal, estancias, dietas, etc.
Movílización de equipos y personal técnico a la zona para estudio de
tomografia eléctríca en la ladera izquierda (La Refaya)
perfil de tomografia eléctríca para la identificación geométríca y el estudio
previo de las diversas zonas

1

•,

Precio (€)

32,00

900,00

250,00

130,00

10,00

45,00

45,00

250,00

35,00

300,00

35,00

60,00

11,00

10,00

45,00

65,00

50,00

18,00

15,00

65,00

260,00

550,00

70,00

50,00

65,00

30,00

35,00

20,00

150,00

25,00

45,00

45,00

180,00

700,00

9,00
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75,00

3.400,00

6.150,00

8.925,00

12.900,00

12.200,00

4.800,00

6.350,00

9.675,00

10.550,00

10.900,00

24.990,00

29.000,00

6.195,00

5.860,00

3.125,00

1.200,00

14,00

1.450,00

2.100,00

700,00

550,00

EL JEFE DE ÁREA DE PROYECTOS Y OBRAS I

Fdo.: René

Elaboración de infonne de interpretación de tomografia eléctrica. Perfiles y
modelos 3D.
Movilización de equipos y personal técnico a la zona para estudio de sismica
de refracción y tomografia sísmica.
Preparación y adaptación de equipos a la configuración a emplear
perfil de sísmica de refracción (o reflexión) para la detenninación de las
caracteristicas del material deslizado en las diversas zonas
Emplazamiento de equipos de tomografia sísmica en cada sondeo a investígar

EXAMINADO Y CONFORME

2

Ensayo de tomografia sísmica en sondeo con toma de datos cada metro y una
longitud de investigación máxima de lOO m
Redacción de infonne de prospección geofisica mediante sísmica de refracci¿
y tomografia sísmica.
Recopilación y análisis de la infonnanción existente
Estudio geológico de las laderas
Caracterización geotécnica
Estudio pluviométrico
Caracterización fisica de las cuencas
Estudio de escorrentía e infiltración
Modelo hidrogeológico bidimensional
Modelo hidrogeológico tridimensional
Estudio de estabilidad de laderas
Redacción de memoria y anejos complementarios
Realización de planos del proyecto
Redacción del pliego de prescripciones técnicas particulares
Confección de las mediciones y presupuesto del proyecto
Estudio de Seguridad y Salud
Edición de ejemplar del proyecto

Fdo.: 1taimundo Lafuente Dios

Ud.

Ud.
MI.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.

Ud.
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PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

CAPITULO III
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130,00 227,500,00

10,00 17,500,00

45,00 2.250,00

45,00 450,00

250,00 45.000,00

35,00 33.600,00

300,00 6.900,00

35,00 12.250,00

••••••••••••••••••••· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PRESUPUESTOS PARCIALES

1. TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

1.1. SONOEOS E INVESTIGACIÓN IN SITU

MEDICIÓN UD. DESCRIPCIÓN PRECIO

600 MI. Apertura de caminos para ejecución de sondeos 32,00

3 Ud. Desplazamiento de máquinas de sondeos incluyendo equipos y
personal 900,00

23 Ud. Emplazamiento de sonda en cada punto de reconocimiento
250,00

1.750 MI. Sondeos mecánicos con recuperación de testigo de diámetro
mínimo de 87 y 95 mm (50 % de cada) ejecutados en todo
tipo de terrenos, principalmente roca de dureza media.

1.750 MI. Suministro de agua para la perforación

50 Ud. Toma de muestras inalteradas y testigos parafinados.

10 Ud. Ensayos de penetración dinámica SPT.

180 Ud. Ensayos de permeabilidad tipo Lugeon cada 5 m de sondeo en
la mitad de ellos

960 MI. Tubería de PVC ranurada para medida de N.f. incluida
instalación

23 Ud. Arqueta y tapa metálica para protección de sondeo

350 Ud. Cajas portatestigos de madera para almacenamiento de
muestras

665 MI. Suministro e instalación de tuberías inclinométricas de aluminio
con 4 acanaladuras unidas al terreno en toda su longitud
mediante mortero de cemento. 60,00

2.200 MI. Supervisión de los trabajos de campo, seguimiento in situ de
los trabajos, replanteo de investigaciones, selección de
muestras, testificación de sondeos, fotografías de cajas, etc.

45,00

80 Día Desplazamientos de personal, estancias, dietas, etc. 180,00

TOTAL PARCIAL

1.2. ESTUDIOS GEOFÍSICOS

MEDICIÓN UD. DESCRIPCIÓN PRECIO

1 Ud. Movilización de equipos y personal técnico a la zona para
estudio de tomografía eléctrica en la ladera izquierda (La
Refaya) 700,00

2.500 MI. perfil de tomografía eléctrica para la identificación geométrica
y el estudio previo de las diversas zonas 9,00

2 Ud. Elaboración de informe de interpretación de tomografía
eléctrica. Perfiles y modelos 3D. 2.100,00

1 Ud. Movilización de equipos y personal técnico a la zona para
estudio de sísmica de refracción y tomografía sísmica.

700,00

IMPORTE

19.200,00

2.700,00

5.750,00

39.900,00

99,000,00

14.400,00

526.400,00

IMPORTE

700,00

22.500,00

4.200,00

700,00



TOTAL PARCIAL

1.3. EN5AYOS DE LABORATORIO

1.450,00
2 Ud. Redacción de informe de prospección geofísica mediante

sísmica de refracción y tomografía sísmica. 3.400,00

550,00

750,00

6.800,00

33.600,00

14.500,00

84.300,00

260,00 2.600,00

550,00 2.200,00

70,00 1.400,00

50,00 1.000,00

65,00 975,00

30,00 450,00

35,00 525,00

20,00 300,00

150,00 2.250,00

25,00 375,00

45,00 675,00

PRECIO IMPORTE

11,00 440,00

10,00 400,00

45,00 450,00

65,00 975,00

50,00 750,00

18,00 270,00

15,00 225,00

65,00 650,00

20 Ud. Ensayo de absorción de agua y peso específico aparente

20 Ud. Análisis mineralógico y petrográfico

4 Ud. Ensayos de compresión triaxial en suelos sobre muestras
consolidadas y drenadas

15 Ud. Análisis cuantiativo de carbonatos, sulfatos y materia orgánica

15 Ud. Determinación de cloruros

15 Ud. Determinación de contenido de carbonatos en suelos

15 Ud. Determinación de contenido de sulfatos solubles

15 Ud. Determinación de límites de Atterberg

15 Ud. Determinación de contenido de material orgánica en suelos

10 Ud. Remoldeo de muestras para ensayos de corte directo o triaxial

40 Ud. Preparación de cada muestra

40 Ud. Apertura y descripción de las muestras de terreno

15 Ud. Humedad natural

15 Ud. Determinación del contenido de yesos

15 Ud. Análisis de suelo para determinar la agresividad al hormigón

10 Ud. Ensayos de corte directo consolidado y drenado sobre muestra
inalterada Ylo remoldeada determinando resistencia de pico y
residual

15 Ud. Densidad aparente

10 Ud. Ensayos de resistencia a compresión simple en rocas o suelos

15 Ud. Granulometría por tamizado

1 Ud. Preparación y adaptación de equipos a la configuración a
emplear 550,00

2.400 MI. perfil de sísmica de refracción (o reflexión) para la
determinación de las características del material deslizado en
las diversas zonas 14,00

10 Ud. Emplazamiento de equipos de tomografía sísmica en cada
sondeo a investigar 75,00

10 Ud. Ensayo de tomografía sísmica en sondeo con toma de datos
cada metro y una longitud de investigación máxima de 100 m

MEDICIÓN UD. DESCRIPCIÓN

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



1 Ud. Estudio de estabilidad de laderas

1 Ud. Caracterización física de las cuencas

1 Ud. Estudio de escorrentía e infiltración

4.800,00

10.900,00

8.925,00

9.675,00

25.000,00

10.550,00

25.000,00

12.200,00

6.150,00

12.900,00

6.350,00

23.350,00

27.975,00

20.22S,00

16.910,00

10.900,00

SO.OOO,OO

627.610,00

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

PRECIO

PRECIO

10.550,00

12.900,00

25.000,00

9.675,00

PRECIO

PRECIO

25.000,00

10.900,00

12.200,00

8.925,00

4.800,00

6.350,00

PRECIO

TOTAL PARCIAL

TOTAL CAPÍTULO

TOTAL CAPÍTULO

TOTAL CAPÍTULO

TOTAL CAPÍTULO

TOTAL CAPÍTULO

TOTAL CAPÍTULO 1

DESCRIPCIÓN

1 P,A. a justificar para asesoramiento en materia geotécnica

1 Ud. Modelo hidrogeológico tridimensional

1 Ud. Caracterización geotécnica

1 P,A. a justificar para asesoramiento en materia geológica

1 Ud. Estudio pluviométrico

1 Ud. Recopilación y análisis de la informanción existente

1 Ud. Modelo hidrogeológico bidimensional

1 Ud. Estudio geológico de las laderas

2. ESTUDID GEOLÓGICO·GEOTÉCNICO

MEDICIÓN UD. DESCRIPCIÓN

6. ASESORÍAS GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA

MEDICIÓN UD. DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN UD. DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN UD. DESCRIPCIÓN

3. ESTUDIO HIDROLÓGICO

4. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

MEDICIÓN UD.

S. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LADERAS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



MEDICIÓN UD. DESCRIPCIÓN PRECIO

TOTAL CAPÍTULO

6 Ud. Edición de ejemplar del proyecto 1.200,00

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAS DE LADERAS

MEDICIÓN UD. DESCRIPCIÓN

1,00 Ud. Redacción de memoria y anejos complementarios

1,00 Ud. Realización de planos del proyecto

1,00 Ud. Redacción del pliego de prescripciones técnicas particulares

1,00 Ud. Confección de las mediciones y presupuesto del proyecto

1,00 Ud. Estudio de Seguridad y Salud

8. EDICIÓN DEL PROYECTO

~I

PRECIO IMPORTE

24.990,00 24.990,00

29.000,00 29.000,00

6.195,00 6.195,00

5.860,00 5.860,00

3.125,00 3.125,00

TOTAL CAPÍTULO 69.170,00

IMPORTE

7.200,00

7.200,00



PLIEGO DE INVESTIGACIÓN EN YESA

CAPITULO IV
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7.200,00

20.225,00

27.975,00

23.350,00

50.000,00

69.170,00

10.900,00

627.610,00

836.430,00

EL TÉCNICO FACULTATIVO SUPE

EL JEFE DE ÁR,EÁ DE PROYECTOS Y OBRAS 1

Zaragoza,c1febrero de 2007

EXAMINADO Y CONFORME

/.. \l.. ).
Fdo.: Rái'mundo Lafuente Dios

Fdo.: ReDé Gó e

TOTAL PRESUPUESTO OE EJECUCIÓN MATERIAL ..

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS (836.430,OOC).

1. TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

2. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

3. ESTUDIO HIDROLÓGICO

4. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

pRESUpUESTO pE EJECUCIÓN MATERIAL

5. ESTUDIO DE ESTABIUDAD DE LADERAS

6. ASESORÍAS GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA

7. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAS DE LADERAS

8. El EDICIÓN

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••:.•••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••:.••••••••••••••:.•••••••••••••••••••••

tl o J ~ ". ""'..,,. \j I

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. . . . . . . . . . . . . . . . 836.430,00

13% Gatos Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.735,90

6% Beneficio Industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.185,80

SUMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 995.351,70

16% LV.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.256,27

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ••• 1.154.607,97

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada
cantidad de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(1.154.607.97 el.

EL TÉCNICO FACULTATIVO SUPE~~

Fdo.: René G'm López de Munain

EXAMINADO Y CONFORME

EL JEFE DE Á'A DE PROYECTOS Y OBRAS I

\~
L

Fdo.: Raimundo Lafuente Dios

-- -",


