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1. lNTRODUCC!ON

El presente documento tiene por objeto la definici6n de los requisitos t6cnicos asociados a la ejecuci6n del

Proyecto para el despliegue de fibra 6ptica en los edificios ptblicos de la ciudad de Merida.

Antecedentes

La Junta de Extremadura, por el Decreto 274t2014, de 22 de Diciembre, regulo la concesi6n directa de

subvenciones directas a entidades locales municipales para la ejecuci6n de proyectos de implantacion,

desanollo, me.iora, despliegue o ampliaci6n de redes de fibra optica en el embito de la comunidad Aut6noma de

Extremadura. En 6l se destacaba el necesario impulso para la consecucidn de los objetivos marcados en la

Agenda Digital para Espafra alineada con la Agenda Digital Europea del despliegue de infraestructuras de

telecomunicaciones en el ambito local de cara a mejorar la conectividad y el fomento de la sociedad de la

informaci6n.

El Ayuntamiento de M6rida, consciente de los costes que suponen las comunicaciones y las necesidades

crecientes de ancho de banda de las aplicaciones para el servicio de los ciudadanos, decidi6 acogerse a las

ayudas descntas en el citado decreto para conligurar una red propia de fibra 6ptica que discuna por las

canalizacionesdesusubsuelo,propiasydelapropiaJuntadeExtremadura'Porello,presentoellTde

Noviembre de 2014 la solicitud con el antepoyecto anexo, donde se valoraba de forma aproximada el recorndo y

las necesidades de interconexi6n,

posteriormente, el 20 de Febrero de 2015 mediante resolucion de la secretaria de ciencia y Tecnologia' en

competenciadelegadaporlaConse,ieradeEconomia,competitividadelnnovaci6ndelaJuntadeExtremadura

en virtud de la Ley 112002,de 28 de Febrero, del Gobiemo y la Administracion de la Comunidad Aut6noma de

Extremadura y del articulo 5.2 del citado decrelo 27412014, de 22 de Diciembre' se concedia la subvenci6n

directa al Ayuntamiento de Merida para la ejecucion del 'Proyecto para el despliegue de fibra optica en los

edificios ptblicos de la Ciudad de M6rida"

En dicha resoluci6n se establecla un mes de plazo para la presentaci6n del proyecto defnitivo, que se adjunta a

estepliegodeprescripcionest6cnicasyqueeslaredacciondefinitivadelproyectoaejecutar.

Objeto del ProYecto

Por todo lo expuesto anteriormente, el objeto del presente pliego de condiciones t6cnicas es describir las

condiciones de ejecucion generales del proyecto l6cnico anexo a este documento para interconectar mn fibra

6ptica las sedes delerminadas en el mismo del Ayuntamiento de Merida
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2. ALCANCE

El alcance del proyecto abarca la construcci6n completa de una red de {ibra 6ptica que interconecte las sedes

del Ayuntamiento de M6rida incluidas en el proyecto tdcnico anexo, incluyendo todo el material necesano para

dejar operativa la red (sin incluir la electronica activa de red).

Para ello, se deberan incluir todos aquellos matenales (armarios, cajas, arquetas, etc.. ) necesanos para la

ejecucion profesional del proyecto.

De forma general, el adjudicatario debera comprobar los accesos y trazados, siendo por parte del mismo la

valoraci6n de la maquinaria requerida para el acceso con los materiales, estructuras, etc. no pudiendo reclamar

modificaciones presupuestarias por este concepto.

Asimismo, deber6n aporlarse los equipos y realizarse los monlajes necesanos para satisfacer las condiciones de

Seguridad y Salud en la obra, seg[tn el plan redactado. El adjudicatario no podra realizar variacidn o modificacion

alguna de los materiales y calidades reflejados y especillcados en los documentos de la obra sin la aprobacion

previa y por escnto del Ayuntamiento de M6rida.
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3. CRITER10S GENERALES PREV:OS

como cnterios generales de aplicaci6n, se considerara el proyecto t6cnico anexo a este pliego de

prescripciones t6cnicas, donde se describen los reconidos, sedes y distancias estimadas. No obslante,

como cnterios generales podemos relacionar:

Soluci6n completa

- El adjudicatario debera proveer una solucion completa de interconexi6n de fibra optica entre las sedes

relacionadas, incluyendo todo tipo de material asociado y su instalaci6n que permita la mnexi6n entre

los switches propiedad del Ayuntamiento de M6rida; este matenal incluirZr armarios, paneles de parcheo

de flbra optica, repartidores, cajas de empalme, etc..

Replanteo previo

- El ad.ludicatario debera realizar el replanteo previo de las obras y actuaciones a realizar, de forma que

se acuerde con el t6cnico designado por el Ayuntamiento de M6rida los cambios y modificaciones

necesarias para la conecta ejecuci6n de la instalaci6n

Documentaci6n

- En virtud del replanteo delinitivo y previo al comienzo de las actuaciones, el adiudicatario debera

elaborarunplandeproyectodetallado,conlasactuacionesporzonasylosrequisitosprevios

necesarios para la conecta eiecucion de las obras'

- El adjudicatario debera entregar semanalmente un programa de las actuaciones a realizar en la semana

en curso y un informe de las actuaciones acometidas, junto con sus desviaciones, realizadas en la

semana anterior.

- El lormato de estos informes debera consensuarse con el t6cnico responsable designado por el

Ayuntamiento de M6rida.

- Al flnalizar las actuaciones, se deberir entregar el informe final As-Built de todas las actuaciones,

clasificadas y documentadas graficamente, con las tibras debidamente etiquetadas y con su

conespondencia en la instalaci6n, con las coordenadas geogrdfcas de los elementos de red en el

formato adaptado al Sistema de lnformaci6n Geogr6tica del Ayuntamiento de M6rida y de Secretaria de

Ciencia y Tecnologia de la Junta de Extremadura.

Permisos
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- En caso de que las instalaciones requieran los permisos pertinentes de propietarios u otros organismos,

el ad.iudicatario sera el responsable de recabarlos en nombre del Ayuntamiento de M6rida., que debera

tener constancia de los mismos con caracter previo al inicio de las actuaciones que les afecten.

Servicios afectados

- En el replanteo previo al inicio de las actuaciones, se deberdn analizar y documentar los posibles

servicios afectados en aquellas instalaciones que requieran de obra civil, justificando en un informe la

no interferencia de las canalizactones. Para ello, se podran obtener via el propio Ayuntamiento de

M6rida a trav6s de su delegaci6n de obras o de las companias suministradoras de servicios p(tblicos

(gas, electricidad, agua, etc..)

Aprovecha miento de ca na I iziaciones

- Aquellas canalizaciones rnstaladas para otros fines y de los que se precise su aprovechamiento,

ademes de contar con el permiso del propio Ayuntamiento de M6rida, se deber6 elaborar informe

exhaustivo de los t6rminos del aprovechamiento, recoridos, identificacidn, etc.. de forma que los

t6cnicos que gestionan el servicio original tengan la informacion suficiente para no incunir en los

problemas derivados de la compartici6n de lnfraestructuras.

Garantia

- El adjudicatario deber6 proveer una garantia extendida sobre la lnstalacr6n efectuada, de forma que

repare y resuelva todas aquellas incidencias que se produzcan durante los S anos siguientes a la
instalaci6n, en un p€nodo maximo de 24 horas desde que se produzcan.

- Esta garantia solo se ejecutara en los casos de deterioro del material o incidencias debidas

estnctamente al objeto del contrato, no aquellas producidas por causas ajenas (rotura por nuevas

obras, robos, etc..)

Plazo de Entrega

El adjudicatario deber6 ofrecer la soluci6n instalada completa en un plazo m6ximo de 45 dias. Todo

licitador que presente oferta deber6 probar su capacidad de suministro y construcci6n para garantizar

los plazos. Los plazos comenzaran a contar desde la firma del acta de comprobaci6n de replanteo
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4・ REQUISITOS DE LA FIBRA OPTICA A INSTALAR

En el presente apartado se describen los requisitos particulares que debe cumplir la libra ofertada por el licitador,

aunque se especifica en detalle en el proyeclo:

- El tipo de fibra ofertada debe cumplir con los requisitos de la norma ITU-T G.652-D (versidn 11/2009) en

los casos en los que se precise fibra monomodo y ITU-T G.651 en el caso de fibras multimodo. En

estos casos, la fibra optica requerida es de tipo silice-silice monomodo. El perfil del indice de refraccion

serA del tipo salto de indice.

- Todos los cables y equipos de fibra multimodo deberAn ser compatibles o soportar el estandar OM4

para transmisiones a 10 Gbps hasta 300 mts.

- La fibra 6ptica suministrada debe ser nueva.

- La tecnologia para realizar empalmes en las fibras sera por fusi6n con alineamiento automatico.

- Los conectores en el repartidor 6ptico seran del tipo sc conformes a la especificaci6n ITU-T G'671, con

pulido APC.

- El cable debe ser libre de halogenos y no propagador de la llama'

- Los materiales y t6cnicas empleadas para cables, empalmes y conexiones, deber6n garantizar el buen

funcionamiento de la infraestructura en condiciones de expsici6n a ambientes de exterior, ambientes

sotenados y a6reos, inundaciones, lodo, roedores, etc'

- Todos los equipos pasivos suministrados deberan ser instalables en rack estandar de 19 pulgadas. Los

equiposasuministraryentregar,incluidossuscomponentes,deberdnsernuevos.Noser6posible

reutilizar ni equipos ni componentes reparados.
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5. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Documentos de la Obra

Las partes reqular6n sus relaciones contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de
cl6usulas juridicas en la ejecuci6n del contrato y tendrd especialmente en cuenta el proyecto

T6cnico de Ejecuci6n.

La ejecuci6n t6cnica de las obras deber5 ajustarse a los Documentos de la obra y a los
condicionantes fijados en las licencias municipales. no pudiendo realizarse modiflcaciones de los
materiales y calidades sin la aprobaci6n previa por parte der Ayuntamiento de M6rida o, en su
representaci6n, de la Direcci6n Facultativa de Obra.

En caso de existir discrepancia entre los diferentes documentos de la obra o existan dudas de
interpretaci6n o de falta de documentaci6n, se deber6 comunicar ar Ayuntamiento de M6rida, que
establecer5 el criterio a adoptar en cada caso.

se entregard al Ayuntamiento de M6rida cuarquier documento que se genere, por cuarqurer
conducto, en el transcurso de Ia obra y que afecte a la misma. Se pondrd tambi6n en conocjmiento
del Ayuntamiento de M6rida cuarquier actuaci6n que se rearice ante cuarquier organismo con
relaci6n a la obra.

se hace menci6n expresa a los siguientes documentos que er adjudicatario deberS .btener y
entregar cuando corresponda:

- Certificados de los materiales utilizados en obra.

- Certificado de gesti6n de residuos.

Suminlstro'

se suministrardn todos ros erementos especiflcados en er proyecto T6cnico anexo, que deberdn
estar disponibles para su uso en las instalaciones del suministrador en la fecha indicada.

Todo el equipamiento serd crasificado e identificado, y estard preparado para su transporte
posterior. Si por necesidades de transporte es necesario desmontar algrjn elemento, todos los
componentes serSn claramente numerados para facilitar su ldentificaci6n y posterior montaje.

Las unidades irSn debidamente empaquetadas durante el transporte para evitar roturas o defectos.
Los materiales se proteger6n contra la corrosi6n humedad, rotura o dafios que se puedan producir
durante si transporte, almacenamiento o montaje.

Almacenamiento
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Los elementos descritos serSn almacenados en las dependencias del suministrador hasta que sean

requeridos por el Ayuntamiento de M6rida.

Designaci6n de cargos

El Ayuntamiento de M6rida designard un Director Facultativo, que velar6 por la correcta ejecuci6n

de las obras. Esta designaci6n ser5 comunicada por escrito al adjudicatario'

El Ayuntamiento de M6rida designar5 un Coordinador de Seguridad, que formar6 parte tambi6n de

la Direcci6n Facultativa de la Obra. Esta designaci6n serd comunicada por escrito al adjudicatario'

El adjudicatario, antes del comienzo de la ejecuci6n de las obras, comunicarS por escrito al Director

Facultativo de obra, al coordinador de seguridad y al Ayuntamiento de M6rida la designaci6n de

los siguientes cargos:

Delegado de obra.

Responsable de calidad.

Responsable de Seguridad Y Salud.

- Encargado de obra.

Dichos cargos deber5n tener la capacitaci6n t6cnica adecuada segin las

complejidad de la obra.

A petici6n del Ayuntamiento de M6rida o del Director Facultativo de

anteriormente mencionado podrS ser sustituido, total o parcialmente' en el

dias,cuandoseconsiderequesuactuaci6nesinadecuada,negligente'
competente para la realizaci6n de los trabajos que se contratan'

Plan de Control de calidad

caracteristicas Y la

Obra, el personal

plazo m6ximo de 3

o no se considere

Se elaborar6 un plan de Control de Calidad de las obras e instalaciones, considerando el control de

recepci6n de materiales y el control de ejecuci6n de las unidades de obra'

El Plan de control debe determinar los materiales y unidades de obra, confeccionando una ficha por

cada uno de ellos, en la que se determinen, al menos, los siguientes apartados:

Para las condiciones de recepci6n del material:

Elementos a ensayar

Ensayos a realizar
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- Toma de muestras

Para el control de ejecuci6n:

- Frecuencia de la comprobaci6n

- Puntos de observaci6n

- Tolerancias

- Criterios de aceptaci6n o rechazo

Ensryos

El adjudicatario deberd realizar los ensayos para el control de calidad indicados en los Documentos
de la Obra y que sean requeridos por el Ayuntamiento de M6rida.

sin menoscabo de lo indicado en los proyectos T6cnicos de Ejecuci6n, el adjudicatario se
compromete a realizar, al menos, los siguientes ensayos:

- Ensayos de los estudios arqueol6gicos, donde proceda.

- Ensayos de los estudios geot6cnicos, donde proceda.

- Ensayos con probetas del hormig6n utilizado en las cimentaciones.

El coste de los ensayos a realizar en los materiales o en las obras serd a cargo del adjudicatario, en
el caso de que asi est6 previsto o de que sean preceptivos reg lamentariamente.

El coste de los ensayos correrd tambi6n a cuenta del adjudicatario en el caso de que, aunque no
hayan sido considerados en los Documentos de la Obra ni sean preceptivos reglamentariamente,
sea aconsejable hacerlos como consecuencia de defectos aparentemente observados, aunque el
resultado de estos ensayos sea satisfactorio.

En el caso de que no se hubiese observado ningin defecto aparente, pero el Ayuntamiento de
M6rida decidiese realizar ensayos de comprobaci6n, el coste de los ensayos serd a cargo del
Ayuntamiento de M6rida y facturado aparte si los resultados del ensayo son satisfactorios, y a

cargo del Adjudicatario si no lo son.

El Ayuntamiento de M6rida, o en su representaci6n la Direcci6n Facultativa, fijar6 el nimero, forma
y dimensiones y demds caracteristicas que deben reunir ras muestras y probetas para ensayo y
andlisis, caso de que no exista disposici6n general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de
Condiciones de cada Proyecto.

Permisos y licencias
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Al inicio de los trabajos, el Ayuntamiento de M6rida facilita16 al Adjudicatario las licencias

necesarias dentro de las instalaciones municipales y de las vias urbanas; el resto de permisos o

servidumbres sobre propiedad privada deber6n recabarse por el adjudicatario en nombre del

ayu ntam iento.

En caso de ser necesario, el Adjudicatario deberS colaborar con el Ayuntamiento de Merida para la

obtenci6n de los permisos de paso y servidumbre necesarios para ejecutar, para cada

emplazamiento, el trazado de las acometidas de fibra 6ptica.

Acceso a la obra

El Coordinador de Seguridad y la Direcci6n Facultativa de Obra adoptarin las medidas necesarias

para que s6lo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. El Adjudicatario permitire el

acceso a las obras a las personas autorizadas, evitando dichas personas interferir en las

actividades del primero. Igualmente, el Adjudicatario permiti16 el acceso de aquellos otros

adjudicatarios designados por el Ayuntamiento de M6rida para la realizaci6n de trabajos no sujetos

al presente contrato.

Libro de 6rdenes

El Ayuntamiento de Merida facilitar6 el reglamentario Libro de Ordenes debidamente diligenciado

numerado y registrado. En 6l se anotarSn, por el Director de la obra y las personas por 6l

designadas, todas las 6rdenes, instrucciones, aclaraciones y, en general, cuantas comunicaciones

fueran necesarias para el desarrollo de las obras, autoriz6ndolas con su firma, debiendo el

Adjudicatario firmar las mencionadas 6rdenes y/o instrucciones, expresando la fecha en que fueron

dadas y recibidas.

Libro de control

para el conocimiento del estado en todo momento de la situaci6n de las obras e instalaciones, en

su apartado de control de calidad, se dispondr6 un Libro de Control, con el siguiente contenido:

Memoria inicial.

Memoria constructiva fi nal.

Memoria del desarrollo de actividades, diario de la obra.

Fichas de materiales.

Certificados de calidad de los materiales.

Fichas de las unidades de obra, indicando las actividades de control, seguimiento y

aceptaci6n.

CONTRATAC10NFS
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- Certificados de pruebas en origen.

- Certificados de pruebas in-situ, de control, eficiencia y funcionamiento.

- Incidencias.

' Conclusi6n.

El Libro de Control de Calidad, con el resultado de todos los ensayos y controles realizados en el
seguimiento del mismo, deben estar depositados en obra y podrd ser solicitado por la propiedad,
todas las veces que lo considere oportuno. Al final de la obra, debe ser entregado a la propiedad
los resultados completos de todos los Ensayos y Documentos Acreditativos de calidad.

Personal de la obra

La organizaci6n y ejecuci6n material de los trabajos estarS a cargo del Adjudicatario. Todo el
personal que intervenga en la ejecucl6n material de la obra contratada se considerar6 dependiente
del constructor a todos los efectos, excepto el Director de la obra, el coordinador de seguridad y
las personas del Ayuntamiento de M6rida o designadas el Ayuntamiento de M6rida.

En el caso de que existan subcontratos de obra por parte del Adjudicatario,6ste serd responsable
del objeto subcontratado, como si hubiese sido ejecutado directamente por 61, en cuanto que le
compete la direcci6n, vigilancia y control de los trabajos realizados por las ..empresas

subcontratadas".

Los medios ofertados en la documentaci6n base para la licitaci6n del concurso correspondiente,
deber6n ponerse a disposici6n desde el inicio de las obras y mantenerlos incorporados a la mrsma,
hasta que el Director de la Obra anote lo contrario en el Libro de 6rdenes.

Medios t6cnicos y humanos

Los medios t6cnicos y el personal propuestos en la documentaci6n de licitaci6n de la obra, deberdn
mantenerse incorporados a la misma siempre que el Director de la obra lo considere oportuno.
cualquier variaci6n sobre la propuesta deberd ser autorizada por el Director de la obra.

La maquinaria, equipos y herramientas adscritos a la obra estarSn en perfecto estado de uso y
conservaci6n, poseer6n marcado cE o certificado conforme al RD 1435/gz de 27 de noviembre
sobre mdquinas, modificado por el RD s6/7995, pudiendo rechazar el Director de obra cualqurera
de las mismas que a su juicio no cumplan los requisitos de funcionamiento y seguridad para el uso
a que se les destinan, con independencia del cumplimiento de la normativa vigente.

Respecto a la provisi6n de Medios T6cnicos y Humanos, el Adjudicatario deberai comprometerse a:
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Dotar a la obra del personal necesario y suficiente capacitado para poder ejecutar las obras

con las calidades y acabados establecidos.

Disponer a pie de obra de los medios auxiliares necesarios para ejecutar la obra en el plazo

pactado.

Velar por la seguridad de su personal en obra, comprometi6ndose a redactar y cumplir con

el Plan de Seguridad y Salud y con la Legislaci6n Laboral y de Seguridad Social vigentes'

Retirar de ta obra el personal que, a juicio del Director de obra, no reina las debidas

condiciones para realizar la obra contratada.

Tener la obra limpia y suficientemente drenada en todo momento, de acuerdo con las

instrucciones del Director de la Obra.

correr con los gastos de conservaci6n y reparaci6n de todas las instalaciones y obras

auxiliares durante el tiempo que duren la ejecuci6n de las obras

MantenerunaccesolimpioyseguroajuiciodelDirectordelaobraenlaszonascomUnes
con otros usos.

Gestionar correctamente los residuos s6lidos asimilables a urbanos y mediante gestores

autorizados los RTPS. Del mismo modo garantizard la no-emisi6n de Vertidos a efluentes ni

emisiones no autorizadas a la atm6sfera, siendo el Adjudicatario responsable legal de todos

estos actos.

A seflalizar e identificar correctamente el lugar de trabajo a efectos de seguridad,

medioambiente e informaci6n.
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6. PRESTAC:ONES COMPLEMENTAR:AS EXIGIBLES AL ADJUDiCATAR:0

El Adjudicatario deberd comprometerse a respetar las recomendaciones medioambientales
expresadas por la Junta de Extremadura para la ejecuci6n de las obras objeto de este pliego.

El Adjudicatario serS el [nico responsable de los daffos materiales causados por las deficiencias de
los materiales de construcci6n adquiridos o aceptados por 61.

El Adjudicatario deber6 mantener perfectamente ordenados los materiales a emplear en la obra,
asi como conservar la misma limpia de escombros y desperdicios durante el tiempo de vigencia de
este contrato' Se encargard igualmente de llevar los residuos de la obra a un vertedero controlado.
En cualquier caso, deberd cumplir con lo dispuesto en el DECRETo 2olzo1l, de 25 de febrero, por
el que se establece el r6gimen juridico de la producci6n, posesi6n y gesti6n de los residuos de
construcci6n y demolici6n en la Comunidad Aut6noma de Extremadura

CONTRATAC10NFS
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7. RECEPCION DE LAS OBRAS

El Adjudicatario deber5 realizar el aviso previo de terminaci6n de las obras con una antelaci6n de 7

dias naturales, con la finalidad de tramitar la Recepci6n y considerando que el plazo de cuarenta y

cinco dias puede superar la duraci6n estimada de la obra objeto de este pliego'

La obra se considerarS terminada cuando la Direcci6n Facultativa de la obra expida el

correspondiente Certificado Final de Obra.

Si et Director Facultativo de la Obra y el Ayuntamiento de M6rida dan el visto bueno, se procederS

a la Recepci6n de la obra, la cual se consignard en un Acta por triplicado que esta16 firmada por el

Ayuntamiento de r'16rida, el Director Facultativo de la obra y el Adjudicatario, y en la misma se

hard constar la declaraci6n de recepci6n de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso,

6stas de manera objetiva, y el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos observados

una vez subsanados los mismos, se har5 constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes en la

recepci6n.

si el Ayuntamiento de M6rida comprobase que una vez transcurrido el plazo establecido para

subsanar las deficiencias descritas en el Acta de Recepci6n siguen subsistentes o se encuentran

mal reparadas, pod16 encargar a un tercero la realizaci6n de las obras necesarias tendentes a la

reparaci6n o subsanaci6n de las mismas, descontando el coste de estas reparaciones de los pagos

al Adjud icatario.
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8. ESTRUCTURA DE LA OFERTA

Las ofertas debe16n cumplir los siguientes requisitos generales:

El licitador deberd incluir en su propuesta t6cnica, de forma clara y fdcilmente identificable, la

informaci6n relativa a, como minimo, los siguientes apartados:

1. Memoria de Ejecuci6n resumiendo los siguientes aspectos:

Plan de suministro.

Coordinaci6n de actuaciones.

C. Resto de actividades contempladas en el presente pliego.

Plan de Trabajo contemplando la planificaci6n de las actuaciones indicadas en el presente
pliego.

Memoria de calidades de los materiales a suministrar.

Plan de Calidad y Asistencia al cliente. procedimientos y compromisos para el
aseguramiento de la calidad durante la ejecuci6n de los trabajos.

Prevenci6n de riesgos. Descripci6n de las medidas complementarias a adoptar sobre el
Estudio de seguridad y salud enfocadas a mejorar este capitulo del proyecto y compromiso
de mantenerlas incorporadas siempre que la Direcci6n Facultativa de la obra lo estime
oportuno.

Medidas medioambientales. Medidas previstas para la minimizaci6n del impacto ambiental
de los trabajos de transporte, montaje, cimentaci6n e instalaci6n de los elementos.
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