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1. INTRODUCCIÓN 

 

La UTE formada por ENUSA – FOBESA – A2A AMBIENTE resultó adjudicataria de la gestión de 

los residuos sólidos urbanos de la Zona I del Plan Integral de Residuos de la Comunidad 

Valenciana, que agrupa a 49 municipios de la zona norte de Castellón. 

 

Las instalaciones construidas para llevar a cabo el sistema de gestión propuesto están 
compuestas por: 

 

• 1 Planta de tratamiento. 

• 1 Depósito de rechazos. 

• Instalaciones auxiliares asociados a la planta (oficinas, aula medioambiental y nave-
taller). 

• 1 Planta de desguace de voluminosos. 

• 2 Plantas de transferencia 

• 49 ecoparques. 
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2. OBJETO DEL DOCUMENTO 

 

En el presente documento, se establecen las Especificaciones Técnicas que deben tenerse en 

cuenta para la Ejecución de la Fase 4 (Dique) de la explotación del Depósito de Rechazos de 

Cervera del Maestre. 

 

Todos los trabajos que deban realizarse para la ejecución de las obras, así como los materiales 
que se empleen en la misma, cumplirán las instrucciones y normas generales que se indicarán, 

así como toda la normativa vigente de obligado cumplimiento, que afecte a la obra, ajustándose 

estrictamente al contenido de la documentación. 

 

Asimismo, debe destacarse que los trabajos de ejecución de la Fase 4 (Dique) se realizarán 

simultáneamente a la explotación de la Celda 2 y 3 a punto de colmatarse, de tal modo que las 

labores propias de la explotación del Depósito (entrada y salida de camiones, descarga de 

rechazos, etc) prevalecerán y no podrán verse interrumpidos, alterados o modificados por las 

citadas obras. 
 

El objeto del presente documento, por tanto, es establecer el conjunto de condiciones 

generales, particulares y especificaciones técnicas, que debe regir en la construcción de la Fase 

4 (Dique) del Depósito de Rechazos de Cervera del Maestre, con el fin de solicitar y obtener una 

oferta para la realización de dichos trabajos. 

 

Para abordar la ejecución de las obras, se procederá a adjudicar a las empresas seleccionadas 

de entre las que contesten a las correspondientes peticiones de oferta. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Las actuaciones proyectadas responden a la necesidad de ejecutar la Fase 4 (Dique) del 

Depósito de Rechazos de Cervera del Maestre (Castellón) con el fin de poder continuar con la 

explotación del citado Depósito. 

 

 
3.1. Situación geográfica 

 

El Depósito de Rechazos se encuentra dentro del Término Municipal de Cervera del Maestre, 

localidad situada en el interior de la comarca del Baix Maestrat al norte de la provincia de 

Castellón, próxima a las localidades de Calig y Sant Mateu.  

 

La parcela objeto de estudio se sitúa a las afueras de la localidad de Cervera del Maestre en el 

área denominada “Lo Pou de la Figuera”, a unos 5 kilómetros del núcleo poblacional, tomando 

la carretera CV-135 en dirección Calig. Al Depósito se accede después de recorrer la citada 
distancia y tomar la intersección indicada “Depósito de Rechazos” situada aproximadamente en 

el PK 11,700 (ver plano A-1). El emplazamiento seleccionado pertenece al polígono 26 de 

Cervera del Maestre y ocupa las parcelas número 81, 82, 83 y 84. 

 

 

3.2. Actuaciones previstas 

 

La ejecución de los trabajos de construcción de la fase 4 (Dique), llevará asociada consigo, 
además de la propia ejecución del lo Dique perimetral, la realización de una red de drenaje de 

pluviales, construcción de desagües, conexión al desagüe existente, construcción de 2 entradas 

al interior de los diques, retirada de las tierras necesarias de la Celda 1, retirada de los tubos de 

desgasificación, colocación de chimeneas de venteo, control topográfico y realización de planos 

“as built” (ver planos adjuntos). 

 

Debe destacarse que los trabajos de ejecución de la Fase 4 (Dique) se realizarán 

simultáneamente a la explotación de la Celda 2 y 3 a punto de colmatarse, de tal modo que las 
labores propias de la explotación del Depósito (entrada y salida de camiones, descarga de 
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rechazos, etc) prevalecerán y no podrán verse interrumpidos, alterados o modificados por las 

citadas obras. 

 

3.2.1. Movimientos de Tierras 
 
Los trabajos de Movimientos de Tierras comprenderán fundamentalmente en la construcción de 

un dique perimetral sobre la superficie ya explotada del Depósito, así como la retirada y acopio 
de tierras procedentes de la Celda 1 presellada.  

 

El movimiento de tierras, por tanto, se realizará al objeto de preparar el citado Depósito para la 

explotación de la Fase 4, llevando asociadas las siguientes labores: 

 

• Topografía. Delimitación sobre el terreno de la superficie ocupada por el dique de 

contención. 

•  Excavación. Retirada de tierras excedentes de la celda 1 presellada 

•  Carga y Transporte. Desde el acopio de tierras existente en la Instalación, se procederá 
a la carga y transporte de tierras exclusivamente arcillosas, evitando la carga de bolos y 

rocas de mediano y gran tamaño. 

•  Ejecución del Dique. Descarga, relleno y compactación de tierras mediante medios 
mecánicos, en capas de 0.50 metros de espesor, hasta alcanzar los 5 metros de altura 

del dique (ver características y geometría del dique en Anexo A.2). Se incluirán las 

pruebas de compactación (ensayos Proctor) correspondientes para la comprobación del 

grado de compactación correcto (2 ensayos por capa).  

• Terminación y refinado. Consistirá en el conjunto de operaciones necesarias para 

conseguir el acabado geométrico del dique. 

 
El volumen correspondiente al movimiento de tierras previsto, por tanto, aproximadamente se 

desglosa del siguiente modo: 

• Volumen aproximado tierras Dique: 36.356,50 m3 

• Volumen aproximado tierras Berma: 4.630,83 m3 

 
El volumen de tierras corresponde a un cálculo previo estimado y se facturará el volumen 
realmente ejecutado tras levantamiento topográfico al final de la obra. 
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3.2.2. Recogida y evacuación de pluviales 
 

Rodeando todo el perímetro del vaso del Depósito, se construirá una cuneta para la recogida de 

pluviales procedente del dique y superficie sellada para su canalización hasta los puntos de 

desagüe. La cuneta se ejecutará en Hormigón, en forma de V y con unas dimensiones de 0,80 

m x 0,40 m (ver detalles en Anexo A.3). La longitud aproximada de la cuneta es de 860 m.l. 

 
Asimismo, se ejecutarán 2 puntos de desagüe de las aguas pluviales recogidas. Dichos puntos 

consistirán en 3 pasos bajo el vial perimetral existente, en hormigón y con rejilla registrable, 

además de la correspondiente canalización hasta el exterior del Depósito. 

 

La longitud de las cunetas corresponde a un cálculo previo estimado y se facturará la longitud 

realmente ejecutada tras levantamiento topográfico al final de la obra. 

 

 

 
3.2.3. Desmontaje de la Red de captación de biogás 
 

Se procederá al desmontaje de la red de tuberías para la captación del biogás generado en la 

Celda 1 resellada para poder llevar a cabo la ejecución del dique sobre la superficie de dicha 

Celda. Para el desmontaje de la citada red, se extremarán las precauciones, asegurándose de la 

purga y retirada de biogás de las tuberías y acondicionando convenientemente los pozos de 

captación de cara a la siguiente fase de explotación. 

 
 

3.2.4. Otras actuaciones complementarias 
 

Se realizarán otras actuaciones que deberán ser tenidas en cuenta y son las siguientes: 

• Sobre el dique de tierras, se dejarán dos (2) entradas o accesos a su interior para la 
correcta descarga de rechazos procedentes de la Planta de Tratamiento. La situación de 

ambas entradas se determinará durante la obra. 
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• Control Topográfico. Durante la ejecución de las obras, se llevará un control topográfico 

de la misma para asegurar la geometría del dique y cuneta perimetral, pendientes, etc. 

• Control del grado de Compactación. Durante la ejecución del dique se procederá a la 

realización periódica de Ensayos de Compactación tipo Proctor para asegurar un nivel 

de compactación de las tierras óptimo (2 ensayos por capa de 0,50 m). 

• Planos As Built. Tras la finalización de las obras, el Contratista procederá a la 
elaboración de planos as built de los trabajos ejecutados, incluyendo planta del dique, 

planta de cunetas y detalles de los mismos, así como de los puntos de desagüe de 

aguas pluviales. 

 

 

 

4. ALCANCE DE LA OFERTA 

 

El presente documento es una petición para la presentación de una oferta completa para la 
realización de las obras descritas. 

 

La oferta deberá incluir los siguientes apartados: 

 

• Alcance de los trabajos 

 

• Descripción de los recursos y medios a utilizar para la ejecución de las obras. Deberá 

presentarse una Relación de Maquinaria detallada a emplear en la ejecución de los 
trabajos. 

 

• Seguridad y salud 

 

• Plazo de ejecución (*) 

 

• Presupuesto 
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• Variantes o mejoras valoradas económicamente 

 

• Experiencias previas en trabajos similares 

 

(*) Para la estimación del plazo de ejecución debe tenerse en cuenta que los trabajos de 

ejecución de la Fase 4 (Dique) se realizarán simultáneamente a la explotación de la Celda 2 y 3 

a punto de colmatarse, de tal modo que las labores propias de la explotación del Depósito 
(entrada y salida de camiones, descarga de rechazos, etc) prevalecerán y no podrán verse 

interrumpidos, alterados o modificados por las citadas obras. 

 

 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Como se ha indicado anteriormente, es fundamental la coordinación entre los trabajos de 

ejecución de las obras y los trabajos propios de la explotación del Depósito. 
 

Para la estimación del plazo de ejecución debe tenerse en cuenta que los trabajos de ejecución 

de la Fase 4 (Dique) se realizarán simultáneamente a la explotación de la Celda 2 y 3 a punto 

de colmatarse, de tal modo que las labores propias de la explotación del Depósito (entrada y 

salida de camiones, descarga de rechazos, etc) prevalecerán y no podrán verse interrumpidos, 

alterados o modificados por las citadas obras. 

 

El plazo de ejecución de las obras nunca excederá de dos (2) meses. 
 

 

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

 
Los suministradores potenciales que reciban una petición de oferta deberán informar por escrito 

a la UTE ENUSA – FOBESA – A2A AMBIENTE de su intención de presentar oferta dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la carta de petición de oferta. El plazo de 

presentación de la oferta será de QUINCE (15) DIAS, a contar desde el día del envío del citado 

documento. 
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La oferta deberá incluir una propuesta completa para la ejecución de las obras. Si un ofertante 

encuentra discrepancias o tiene cualquier duda sobre el verdadero significado o intención de 

cualquier parte del contenido de la petición de oferta, solicitará su aclaración por escrito antes 

de enviar su oferta. Las respuestas a las preguntas de cualquier ofertante se enviarán a todos 

los demás sin indicar el origen de la pregunta, si se considerase que aclara algún punto general 

de la petición de oferta. 
 

La UTE se reserva el derecho a rechazar cualquiera de las ofertas, de modificar o retirar las 

peticiones de oferta en cualquier momento, de aumentar o disminuir el alcance del suministro y 

de aceptar o rechazar modificaciones recibidas con posterioridad a la fecha límite de 

presentación de ofertas. 

 

La UTE no se compromete a aceptar la oferta más baja o las condiciones impuestas por el 

ofertante como requisito para su aceptación. La oferta aceptada será seleccionada únicamente 

de acuerdo a los criterios de la UTE. 
 

Las ofertas serán evaluadas según criterios establecidos por la UTE entre los que puedan estar, 

sin limitarse a ellos, los siguientes: 

 

• Conformidad a la petición de oferta. 

• Costes del alcance del de la oferta 

• Experiencia del ofertante en obras similares 

• Valoración técnica de la oferta 

• Alcance y calidad de los servicios técnicos y medios ofertados. 

• Plazo de ejecución 
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