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1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

 Para  las obras objeto del presente proyecto regirá el Pliego General de Condiciones 

Técnicas de 1.999 aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid en Sesión Plenaria el 23 

de diciembre de 1.998. Las obras correspondientes al capítulo de alumbrado público 

contempladas en el presente proyecto, se regirán por las especificaciones contempladas en la 

modificación del capítulo 43 del citado Pliego General y la Normalización de Elementos 

Constructivos de Alumbrado Exterior aprobados el 19 de julio de 2.010 y por el Protocolo de 

Pruebas de Luminarias LED de Alumbrado Exterior aprobado por Decreto del Delegado del 

Área de Medio Ambiente y Movilidad el 14 de mayo de 2.014. 

Madrid, Septiembre de 2.017. 

 La Técnico Municipal: El Ingeniero Autor del Proyecto: 

 Fdo.: Lidia García Matas Fdo.: Alberto J. Belinchón Callejo 

 Unidad Técnica 1 (I.C.C.P.) 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

ARTÍCULO 1 OBJETO DEL PLIEGO 

 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, tiene como objeto regular 

las obras correspondientes al “PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA LED 
EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE VARIOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID (2 
LOTES)” , correspondiendo el presente proyecto al LOTE 2. 

 

Para los materiales y ejecución de la obra se estará a lo dispuesto en el Pliego de 

Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid 1999, la modificación del 

capítulo 43 del citado Pliego General y la Normalización de Elementos Constructivos de 

Alumbrado Exterior de 2.010 y el Protocolo de Pruebas de Luminarias LED de Alumbrado 

Exterior de 2.014. 

 

 

ARTÍCULO 2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El plazo de ejecución de las obras se fija en SEIS (6) MESES, contados a partir del 

día siguiente a la firma del Acta de Replanteo de las obras. 

 

 

ARTÍCULO 3 GASTOS DEL CONTRATISTA 

 

Todos los gastos que puedan originarse tanto de los trabajos de replanteo como los 

de liquidación de las obras, serán de cuenta del Contratista adjudicatario de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

ACTUACIÓN 01 CALLES EN EL ENTORNO DE VALLEHERMOSO 
 

1.1. BLASCO DE GARAY 

 

En el tramo entre las calles de Cea Bermúdez y Alberto Aguilera, cambio de los 

puntos de luz existentes por faroles modelo Villa LED de fundición de aluminio montados en 

candelabro modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desmontaje de toda la instalación eléctrica existente, la luminaria de 

VSAP de 100 W., el báculo de 10 m de altura, la demolición de las cimentaciones y 

arquetas, el relleno con tierra de aportación de dichas cimentaciones y arquetas, la 

demolición de aceras y calzadas para la realización de las nuevas canalizaciones, la 

realización de las nuevas cimentaciones y arquetas, el montaje de los candelabros modelo 

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

1.2. GALILEO 

 

En el tramo entre las calles de Cea Bermúdez y Alberto Aguilera, cambio de los 

puntos de luz existentes por faroles modelo Villa LED de fundición de aluminio montados en 

candelabro modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desmontaje de toda la instalación eléctrica existente, la luminaria de 

VSAP de 100 W., el báculo de 10 m de altura, la demolición de las cimentaciones y 

arquetas, el relleno con tierra de aportación de dichas cimentaciones y arquetas, la 

demolición de aceras y calzadas para la realización de las nuevas canalizaciones, la 

realización de las nuevas cimentaciones y arquetas, el montaje de los candelabros modelo 

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

1.3. VALLEHERMOSO 

 

En el tramo entre las calles de Cea Bermúdez y Arapiles, cambio de los puntos de luz 
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existentes por faroles modelo Villa LED de fundición de aluminio montados en candelabro 

modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desmontaje de toda la instalación eléctrica existente, la luminaria de 

VSAP de 150 W., el báculo de 10 m de altura, la demolición de las cimentaciones y 

arquetas, el relleno con tierra de aportación de dichas cimentaciones y arquetas, la 

demolición de aceras y calzadas para la realización de las nuevas canalizaciones, la 

realización de las nuevas cimentaciones y arquetas, el montaje de los candelabros modelo 

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

ACTUACIÓN 02 CALLE CONDE DUQUE 
 

2.1. CALLE CONDE DUQUE 

 

En el tramo entre las calles de Alberto Aguilera y Santa Cruz de Marcenado, cambio 

de los puntos de luz existentes por faroles modelo Villa LED de fundición de aluminio 

montados en candelabro modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desmontaje de toda la instalación eléctrica existente, la luminaria de 

VSAP de 150 W., el báculo de 10 m de altura, la demolición de las cimentaciones y 

arquetas, el relleno con tierra de aportación de dichas cimentaciones y arquetas, la 

demolición de aceras y calzadas para la realización de las nuevas canalizaciones, la 

realización de las nuevas cimentaciones y arquetas, el montaje de los candelabros modelo 

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

ACTUACIÓN 03 CALLE MONTESA 
 

3.1. CALLE MONTESA 

 

En el tramo entre las calles de Alcalá y Francisco Silvela, cambio de los puntos de luz 

existentes por faroles modelo Villa LED de fundición de aluminio montados en candelabro 

modelo Villa de 3,20 m. de altura. 

 

Se procede al desmontaje de toda la instalación eléctrica existente, la luminaria de 

VSAP de 150 W., el báculo de 10 m de altura, la demolición de las cimentaciones y 

arquetas, el relleno con tierra de aportación de dichas cimentaciones y arquetas, la 

demolición de aceras y calzadas para la realización de las nuevas canalizaciones, la 

realización de las nuevas cimentaciones y arquetas, el montaje de los candelabros modelo 

Villa de 3,20 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

ACTUACIÓN 04 CALLE CAMINO VIEJO DE LEGANÉS 
 

4.1. CALLE CAMINO VIEJO DE LEGANÉS 

 

En el tramo entre la calle de Clara Campoamor y la Avenida de Oporto, cambio de las 

luminarias existentes montadas en columna de 6 m. de altura por luminarias LED. 

 

Se procede al desmontaje de las luminarias de VSAP de 100 W., sustituyéndolas por 

luminarias LED. 

 

ACTUACIÓN 05 CALLE DE LA HERRADURA 
 

5.1. CALLE DE LA HERRADURA 

 

En el tramo en el que no existe instalación de alumbrado, se procede a instalar 

faroles modelo Villa LED de fundición de aluminio montados en candelabro modelo Villa de 

4 m. de altura. 

 

Se procede a la realización de las nuevas cimentaciones y arquetas, el montaje de 

los candelabros modelo Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de 

aluminio. 

 

 

ARTÍCULO 5 ACOPIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a exigir al Contratista el transporte y entrega 
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en casillas municipales, de los materiales procedentes de excavaciones o levantados que 

considere oportuno, abonando el transporte correspondiente. 

 

 

ARTÍCULO 6 SERVICIOS AFECTADOS 

 

El Contratista deberá realizar las oportunas calicatas para la perfecta localización de 

dichos servicios, así mismo establecerá la coordinación precisa con las diversas Compañías 

Suministradoras o Servicios correspondientes de cualquier otro organismo afectado. 

 

Todos los gastos originados por estos trabajos serán a cargo del Contratista, ya sea 

en la fase de replanteo como durante la ejecución de las obras. 

 

 

ARTÍCULO 7 FOTOGRAFÍAS 
 

El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa fotografías en color, tamaño 

20 x 30 cm, que reflejen las partes más significativas de la obra, así como su desarrollo, de 

acuerdo con las instrucciones que reciba de la misma. 

 

El Contratista aportará igualmente fotografías normales o digitalizadas tanto para el 

Acta de Replanteo como para el Acta de Recepción de las obras. 

 

Todos los gastos que se deriven de los específicos en este Artículo serán a cargo del 

Contratista. 

 

 

ARTÍCULO 8 SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el Anejo 8 de la Memoria se incluye el Estudio de Seguridad y Salud, ajustándose 

en todo lo establecido en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

 

ARTÍCULO 9 OMISIONES DEL PROYECTO 
 

Para aquellos detalles constructivos no reflejados en los planos del Proyecto, regirán 

los contenidos en el Documento: Normalización de Elementos Constructivos para Obras de 

Urbanización, capítulo de alumbrado exterior aprobadas el 19 de julio de 2.010. 

 

 

ARTÍCULO 10 INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA 

 

No será objeto de abono independiente ninguna unidad correspondiente a 

instalaciones auxiliares de obra. 

 

 

ARTÍCULO 11 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de Obras, Servicios e 

Instalaciones en las Vías y Espacios Públicos Municipales, utilizando las vallas del tipo 

“modelo valla obras”, así como carteles de información. 

 

 

ARTÍCULO 12 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EXISTENTE 

 

Con relación al arbolado existente y que el presente proyecto no contempla su 

retirada, el contratista adjudicatario de las obras deberá tomar, si fuera necesario, las 

medidas que a continuación se describen. Dichas medidas correrán a cargo de dicho 

Contratista. 

 

- Proteger los troncos de los árboles con maderas que abarquen todo el 

perímetro del fuste para impedir el impacto de la maquinaría sobre los mismos. 

- Evitar daños en la copa con los movimientos de las grúas o brazos de 

maquinaria para evitar desgarros de ramas o pérdida de la estructura del árbol. 

- Evitar vertidos en el alcorque. 

- Evitar la acumulación de material de obra en el alcorque y su entorno. 
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- Al realizar una zanja alejarse lo máximo posible del cuello del tronco para evitar 

dañar o eliminar el sistema de anclaje y de alimento del árbol (raíces). 

- En caso de que al realizar la zanja con maquinaria se detecten raíces 

superiores a 0,30 m de perímetro, se deberá realizar la zanja manualmente de 

forma que no se dañe ni se elimine la raíz. 

- Al finalizar la obra se deberá restituir la zona a su estado original, eliminando 

todo resto material de la obra. 

 

 

ARTÍCULO 13 PARTIDAS ALZADAS 

 

Para la ejecución de las obras proyectadas, es preciso actuar sobre partes 

subterráneas de la instalación de las que no se puede conocer su estado a priori hasta la 

propia ejecución de los trabajos objeto del presente proyecto, por lo que es preciso incluir 

una partida alzada para acometer los trabajos de acondicionamiento que sean necesarios 

para dejar la instalación completamente adecuada a normativa y en funcionamiento, dado el 

carácter de servicio esencial del alumbrado público, su peculiar situación de intemperie y el 

riesgo que supone el que parte de sus elementos sean fácilmente accesibles. Asimismo la 

partida alzada podrá ser utilizada para el suministro de nuevas unidades luminosas, y si 

fuera necesario el refuerzo de la iluminación en alguna zona. 

 

Todas las partidas alzadas incluidas en el presente proyecto son “a justificar” y no 

tienen otro carácter que el meramente informativo en la formación del presupuesto. 

 

A los efectos de valorar las partidas alzadas a justificar, se considerarán como 

precios unitarios los incluidos en los cuadros de precios del proyecto, o en su defecto, los 

contenidos en el cuadro de precios 2016 aplicable a los presupuestos de los Proyectos de 

Urbanización y Edificación de Obra Nueva, aprobado por Decreto del Delegado del Área de 

Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible en fecha 1 de julio de 2.016. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 14 CONTROL DE CALIDAD 
 

Los controles y ensayos necesarios para la comprobación de las condiciones que 

han de cumplir los materiales y unidades de obra, así como las condiciones de aceptación o 

rechazo de las mismas, serán como mínimo los definidos expresamente en el Pliego de 

Condiciones Técnicas del Proyecto, o en su defecto, los indicados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid. 

 

El control de calidad de las diferentes unidades de obra se realizará conforme a la 

normativa vigente de aplicación (normas UNE, EHE, NLT, CTE, etc.). 

 

Al inicio de la obra, el Contratista presentará al Director de Obra el Plan de Control de 

Calidad, así como propuesta del laboratorio que realizará los ensayos, que deberá estar 

acreditado por el organismo correspondiente. Los gastos originados por dichos ensayos y 

análisis, se configuran como obligaciones contractuales y su coste se considera incluido en 

los precios unitarios del contrato. 

 

Los trabajos que realicen las empresas deberán contar con un Plan de 

Aseguramiento de la Calidad que deberá incluir al menos la siguiente documentación: 

 

- Los objetivos de calidad, las directrices y los compromisos sobre la adecuada 

dotación de medios materiales y humanos. 

- Procedimientos y protocolos de actuación. 

- El contenido mínimo del Plan, la responsabilidad sobre su redacción y 

actualización, y las condiciones para la realización de éstas. 

- Ensayos de materiales, equipos y pruebas de verificación a realizar por el 

adjudicatario. 

- La distribución del Plan. 

 

La totalidad de las actividades de construcción que realicen los adjudicatarios estarán 

cubiertas por programas de control de calidad, que abarcarán desde la recepción de 

materiales hasta las pruebas finales de recepción de la obra. La organización del control de 

calidad efectuará las inspecciones de acuerdo con procedimientos o guías de inspección. 
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La redacción y cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, incluida la 

realización de los ensayos y análisis es responsabilidad exclusiva del adjudicatario. Es 

obligación de la empresa adjudicataria llevar un adecuado sistema de archivo de cuanta 

documentación se genere relacionada con la calidad de las obras. Dicha información estará 

en todo momento a disposición de la Dirección de las obras. 

 

La Dirección de la Obra podrá solicitar de la empresa adjudicataria información sobre 

la marcha y resultados de los controles. La empresa adjudicataria está obligada a la 

presentación, al Ayuntamiento del Informe Final (resumen del control de calidad de la obra, 

pruebas finales, documentación final, etc.).  La empresa adjudicataria remitirá a la Dirección 

de las obras con la periodicidad que éste determine, informes, estudios y recomendaciones 

basados en el tratamiento técnico-estadístico de la información suministrada por el análisis 

de los datos y por la marcha de las obras. 

 

Todos los gastos derivados de ensayos y comprobaciones deberán ser a costa del 

adjudicatario del contrato. Independientemente de lo anterior, el Ayuntamiento podrá exigir 

la realización de ensayos suplementarios o informes de verificación de la calidad para 

garantizar la correcta ejecución de los trabajos, con un límite del 2% del presupuesto de 

ejecución material de la actuación. Además, el Ayuntamiento podrá encargar a su costa 

ensayos o informes cuando considere que las necesidades para el control de calidad de las 

obras requiera de trabajos cuyo presupuesto supere el 2% que ha de asumir la empresa 

adjudicataria. El laboratorio de ensayos será distinto del que efectúe los ensayos 

encargados por la empresa adjudicataria, y deberá contar con la conformidad de la 

Dirección facultativa de las obras para su aprobación (su regulación estará sujeta a los 

especificado en el art. 145 del RGLCAP). 

 

El laboratorio de ensayos que disponga la empresa adjudicataria para el control de 

calidad estará inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de 

la Calidad del Ministerio de Fomento. La Declaración Responsable del laboratorio, definida 

en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos 

exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de 

ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad, 

contendrá los ensayos y pruebas de servicio incluidos en los planes de control que elabore. 

El laboratorio que realice los ensayos tiene que ser independiente de sociedades o 

empresas dedicadas a la construcción y fabricación de materiales, equipos e instalaciones y 

en consecuencia, cualquier vinculación en este sentido será causa determinante de 

incompatibilidad. Además, será incompatible la realización por el laboratorio de ensayos del 

control de las obras en las que hubiere intervenido o tuviere algún tipo de conexión con el 

proyecto o dirección de las mismas.  

 

 

Sin perjuicio de los ensayos y análisis anteriores, el director de obra podrá ordenar 

que se realicen los ensayos y análisis complementarios de materiales y unidades de obra y 

que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de 

cuenta del Ayuntamiento los gastos que se originen. 

 

 

ARTÍCULO 15 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

 

Al encontrarse las obras descritas en el presente proyecto incluidas en el ámbito del 

artículo 2 de la Ley 8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, y en el artículo 2 del Decreto 

13/2007, Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas, con las salvedades dispuestas en la disposición adicional séptima 

de la Ley 8/93, el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en ambos 

documentos, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con 

independencia de sus limitaciones. 

 

 

ARTÍCULO 16 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

Durante la ejecución de las obras y previamente a la recepción de las mismas, se 

realizarán los pertinentes trabajos de limpieza de todas las obras ejecutadas y zonas 

adyacentes, sin que estos trabajos sean objeto de abono por separado. 
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ARTÍCULO 17 DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 

Una vez adjudicadas las obras, el Contratista deberá presentar, con suficiente 

antelación, un programa de trabajos que será sometido al estudio, eventual modificación y 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

La Dirección de Obra podrá establecer de conformidad con los Departamentos 

Municipales competentes todos aquellos condicionantes de ejecución que se estimen 

necesarios para que las obras se lleven a cabo, ocasionando las mínimas perturbaciones 

posibles. 

 

En consecuencia, el Contratista deberá considerar en su oferta circunstancias tales 

como que las obras tengan que realizarse en día festivo, durante la noche, de forma 

discontinua, etc. 

 

Asimismo, el Contratista asumirá el coste de las tasas que le sean imputables 

correspondientes a la retirada de los vehículos que fueran necesarios para la ejecución de 

las obras incluidas en este Proyecto, conforme a lo contemplado en la vigente Ordenanza 

Fiscal Reguladora de la Tasa por retirada de Vehículos de la Vía Pública. 

 

 

ARTÍCULO 18 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus delegados o subalternos, 

toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en 

todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres e 

instalación donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las 

obras. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 19 MATERIALES Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 

Todos los materiales a instalar en las obras de alumbrado público incluidas en el 

presente proyecto, deberán estar previamente homologados y aprobados por el 

Ayuntamiento de Madrid, cumplirán las especificaciones del Pliego General de Condiciones 

Técnicas de 1.999 aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid en Sesión Plenaria el 

23 de diciembre de 1.998, las especificaciones contempladas en la modificación del capítulo 

43 del citado Pliego General y la Normalización de Elementos Constructivos de Alumbrado 

Exterior aprobados el 19 de julio de 2.010 y las especificaciones del Protocolo de Pruebas 

de Luminarias LED de Alumbrado Exterior aprobado por Decreto del Delegado del Área de 

Medio Ambiente y Movilidad el 14 de mayo de 2.014. 

 

Las luminarias LED, así como las placas con módulos LED para su instalación en los 

faroles, deberán estar aprobadas de acuerdo con el Protocolo de Pruebas de Luminarias 

LED. 

 

En el citado Protocolo se indican las características que deberán cumplir los 

elementos que incorporan tecnología LED, resaltando y especificando además en este PPT, 

las siguientes características: 

 

Las luminarias así como los bloques ópticos para farol, cumplirán como mínimo los 

valores de referencia siguientes: 

 

- Eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada: Mínimo 75 lm/W. 

- Flujo luminoso al hemisferio superior en posición de trabajo: FHS máximo: 3% del 

flujo luminoso total de la luminaria o placa LED de farol y 5% máximo del farol con 

instalación de difusores. 

- Grado de hermeticidad del bloque óptico: IP 65. 

- Rango de temperatura ambiente exterior de funcionamiento sin alteración de sus 

parámetros fundamentales: Entre -10º C y 35ºC. 

- Temperatura de Color correlacionada en Kelvin: Rango nominal máximo admitido 

3000K. 

- Índice de Reproducción Cromática: Mínimo Ra 70. 
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Las características de diseño y materiales empleados en las luminarias cumplirán lo 

siguiente: 

 

- La carcasa no permitirá la acumulación de suciedad u otros elementos del medio 

ambiente que puedan perjudicar su eficiencia. 

- La reposición del sistema óptico y el dispositivo de control electrónico se podrá 

realizar de forma independiente e in situ. 

 

Las características de diseño de las placas de LED para faroles: 

 

- El farol deberá estar homologado por el Ayuntamiento de Madrid. 

- El conjunto óptico en la placa deberá cumplir los mismos requerimientos que los 

exigidos a las luminarias, en aquellos apartados que le sean de aplicación. 

- La placa de LED dispondrá de cierre de vidrio. 

- El dispositivo de control electrónico (driver) permitirá su desmontaje y montaje de 

forma sencilla e “in situ”, no siendo necesario el traslado a taller de la pieza para 

la sustitución del citado equipo. 

- La fijación de la placa al farol deberá asegurar su estabilidad mecánica. 

 

 

ARTÍCULO 20 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Con carácter previo a la recepción de las obras deberá presentarse la documentación 

relativa a las instalaciones de alumbrado público de acuerdo a lo indicado el artículo 43.83 

del Capítulo 43 Alumbrado Exterior, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales del 

Ayuntamiento de Madrid actualizado en julio 2010. 

 

 

ARTÍCULO 21 PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 

 

El licitador de las obras presentará un Plan de ahorro Energético durante la ejecución 

de las obras, sin variar las condiciones del proyecto, que deberá contener al menos una 

cuantificación de los ahorros, las vías, medios e instrumentos dispuestos para conseguirlos 

y las herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento, todo ello en 

cumplimiento del acuerdo de 2 de junio de 2010 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid por el que se aprueban medidas para la optimización energética en el Ayuntamiento 

de Madrid y sus Organismos Autónomos. En particular, se hará un seguimiento específico 

de los ahorros derivados de las mejoras medioambientales ofertadas, en su caso. 

 

 

ARTÍCULO 22 CLÁUSULAS SOCIALES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la Instrucción 1/2016 relativa a la incorporación de 

cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus 

Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Municipal, aprobada por Decreto de 

19 de enero de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda (BOAM 

21/01/2016), se definen las siguientes especificaciones técnicas y condiciones especiales 

de ejecución que serán de obligado cumplimiento, con carácter contractual esencial, para el 

Contratista adjudicatario del Contrato. 

 

22.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

22.1.1. De los bienes y servicios 

 

Los bienes o servicios que son objeto del presente contrato deben haber sido 

producidos o desarrollados respetando las normas sociolaborales vigentes en España y en 

la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

22.1.2. Del lenguaje en la documentación y materiales 

 

En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los 

licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no 

sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos 

sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la 

corresponsabilidad. 
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22.1.3. En materia de seguridad y salud laboral. 

 

La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y 

salud en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que 

puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadores. Para ello deberán 

cumplirse todas las medidas previstas en el Estudio de Seguridad y Salud que forma parte 

del presente Proyecto en el Anejo nº 8 de la Memoria. 

 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

 

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad contratada 

- La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la 

ejecución del contrato. 

- El justificante de la entrega de equipos de protección individual  que, en su caso, 

sean necesarios. 

 

La empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de estos extremos 

mediante la documentación que corresponda en cada caso, dado que la actuación a realizar 

en materia de prevención de riesgos laborales dependerá de la naturaleza de la prestación 

constitutiva del objeto del contrato. 

 

En consecuencia, la empresa adjudicataria presentará el Plan de Seguridad y Salud 

que incluirá estas especificaciones y las contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud 

mencionado, para su aprobación por el órgano de contratación antes del inicio de las obras. 

 

Además, la empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas incluidas en el Estudio 

de Seguridad y Salud para evitar que de la ejecución del contrato puedan derivarse daños al 

personal municipal o a los ciudadanos en general. 

 

22.1.4. En materia de empleo 

 

La empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable la 

afiliación y el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadores destinadas a la 

ejecución del contrato. Esta obligación se extenderá a todo el personal subcontratado por la 

empresa adjudicataria principal destinado a la ejecución del contrato. 

 

Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, la empresa adjudicataria 

deberá presentar, al inicio de la ejecución del contrato, la declaración responsable indicada 

anteriormente. En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere 

oportuno, la aportación de la documentación que acredite el contenido de la declaración 

responsable. 

 

Asimismo, aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o 

subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos de obras del sector de la 

construcción deberán contar con un número de personas trabajadoras con contratos 

indefinidos no inferior al 30 %, de conformidad con lo previsto en el Art.4.4 de la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 

Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, la empresa adjudicataria 

deberá presentar, al inicio, cuando transcurra un 50% del plazo del contrato y previo a su 

finalización, copia de los contratos de las personas trabajadoras contratadas adscritas a la 

ejecución del contrato que permitan verificar el cumplimiento del porcentaje exigido. 

 

22.2. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

 

Al ser el objeto del contrato la ejecución de obras de urbanización en la vía pública, y 

con el efecto de informar a los ciudadanos de las alteraciones que se produzcan como 

consecuencia de la ejecución de la obra, será obligación de la empresa adjudicataria, en 

materia de accesibilidad, como condición especial de ejecución que informe a las personas 

afectadas, de las alteraciones en el tráfico de vehículos y las que puedan ocasionarse en la 

vía pública, como consecuencia de la ejecución de la obra. Previa petición de los usuarios 

con diversidad funcional, esta información deberá facilitarse a estas personas en el soporte 

solicitado para garantizar el acceso de todos a la información. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a esta condición especial de ejecución, la empresa 
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adjudicataria deberá indicar al inicio de la ejecución del contrato los medios por los que va a 

realizar la información a las personas afectadas. Antes de la finalización del contrato, la 

empresa adjudicataria deberá aportar a la Dirección de Obra un informe detallado sobre las 

actuaciones realizadas, su alcance y destinatarios.

Madrid, Septiembre de 2.017. 

 La Técnico Municipal: El Ingeniero Autor del Proyecto: 

 Fdo.: Lidia García Matas Fdo.: Alberto J. Belinchón Callejo 

 Unidad Técnica 1 (I.C.C.P.) 




