
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HA DE REGlR EN 
EL CONTRATO DE OBRA DE REPARACIÓN EN LA PISCINA 
MUNICIPAL DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE 
TORRREJON DEL REY 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del contrato es la realización de las obras a realizar en las 
REPARACIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DEL REY,  
El presente pliego contiene la relación de las operaciones a realizar y todas las 
condiciones de obligado cumplimiento que deberá llevar a cabo la empresa 
adjudicataria. 
 
 
2.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
La dirección de las obras estará compuesta por el responsable del contrato, así 
como por los responsables del control de la ejecución de la obra. El 
responsable del contrato será  La Alcadesa,  Los responsables del control de la 
ejecución de las obras serán los técnicos municipales del Ayuntamiento de 
Torrejón del Rey adscritos a la Concejalía de Urbanismo. 
El órgano de contratación, a través del responsable del contrato y de los 
responsables de la ejecución de las obras, efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada, 
ajustándose a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, así como 
en el de Condiciones Técnicas. 
 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJO 
La empresa adjudicataria responderá en todo momento con recursos propios, 
así como con todos los elementos materiales necesarios para realizar las obras 
contratadas con todas las garantías. Las labores serán las que se especifican: 
 
 
3.1.- IMPERMEABILIZACIÓN PISCINA GRANDE. 
Consiste en revestir la superficie con fibra de vidrio y poliéster, creando una 
capa compacta y completamente estanca de 3 mm de grosor. 
 
El sistema consiste en quitar la fibra actual, en mal estado, cortándola con 
discos y radial manualmente. 
 
Lijar el gresite que se encuentra debajo, con radial y discos de desbaste, hasta 
conseguir una superficie uniforme y porosa para poder aplicar el poliéster que 
se aplicará de la siguiente manera: 
 
Una capa de resina de poliéster no saturado, ortoftálica de reactividad media y 
viscosidad media, Tixotrópica y preacelerada. Preparada para el agarre del 
gresite existente con la fibra a aplicar. 
 



La aplicación del poliéster se hará con 4 manos de resina y dos mantas de fibra 
de vidrio Mat 450. Aplicado a rodillo y sacada de bolsas de aire con rodillos de 
anillas, seguido de una mano de tapaporos con resinas preparadas. 
 
Lijado de toda la superficie para la eliminación de posibles filamentos de vidrio 
cortantes y formar una base uniforme y regular. 
 
Pintado con un topcoat de alta calidad con base de resina de poliéster Iso 
Neopentilglicol.  
 
Por otra parte se comprobaran las posibles fugas de todas las tuberías y 
alrededor de los sumideros 
 

4.- PLAZO DE EJECUCION. 
Se establece un plazo de ejecución de DOS MESES desde la firma del acta de 
comprobación del replanteo. 
 

5.- PLAZO DE GARANTIA. 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO, desde la firma del acta de 
recepción. 
 

6.- PRECIO DEL CONTRATO. 
El precio total del contrato a efectos de licitación, conforme al anexo  "medición 
y presupuesto", será de 52.984.83 euros (CINCUENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS) más 11.126.81 euros (ONCE MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS 
con OCHENTA Y UN CÉNTlMOS) de Impuesto sobre el Valor Añadido, 
totalizando en 64.111,64 euros (SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE 
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS). 
 
Las obras se abonarán mediante la presentación de facturas con certificaciones 
mensuales y, una vez conformadas y tramitadas, serán abonadas mediante 
transferencia (30 días posteriores a la recepción de la factura) a la cuenta 
indicada por el adjudicatario del contrato. 
 
7.- CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE LOS TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA ADJUDICATARIA. 
Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal. 
La empresa adjudicataria procurará que exista estabilidad en el equipo de 
trabajo y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a 
razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del contrato, 
. 
 
8.- INCUMPLIMIENTO 
En caso de incumplimiento de la ejecución de las prestaciones definidas en el 
contrato por parte del adjudicatario, podrá optar por la resolución del contrato o 
por la imposición de las penalidades establecidas en el artículo 212 del 
TRLCSP. (Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) 



 
 

ANEXO (MEDICIONES Y PRESUPUESTOS) 
 
 


