GRUPOS Y SUBGRUPOS OBRAS

GRUPO A: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBGRUPO 1: DESMONTES Y VACIADOS. Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales o
mecánicos
SUBGRUPO 2: EXPLANACIONES. Trabajos necesarios para la construcción y compactación del terreno ocupado
necesario para sustentar una obra pública, así como las capas de firme con mezclas granulométricas
SUBGRUPO 3: CANTERAS. Explotación a cielo abierto, de donde se extrae piedra u otros materiales
Galerías: perforaciones horizontales o inclinadas subterráneas de sección menor de 30m2. Sondeos: perforaciones
verticales de lado o diámetro inferior a 75 cm.
SUBGRUPO 5: TUNELES. Perforaciones subterráneas (carretera, ferrocarril) de sección igual o mayor de 30m2.
GRUPO B: PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS
SUBGRUPO 1: DE FÁBRICA Y HORMIGÓN EN MASA. Las realizadas con fábrica de piedra, piezas cerámicas,
de piezas prefabricadas, y las de hormigón en masa o ligeramente armado con cuantías inferiores a 20 Kg/m3. Se
consideran también incluidos en este subgrupo los trabajos de hormigón proyectado que tenga carácter estructural.
SUBGRUPO 2: DE HORMIGÓN ARMADO. Las realizadas con hormigón armado realizado en obra con piezas
prefabricadas del mismo material como puentes, muros, vasos de piscinas, silos, grandes estructuras para procesos
industriales, depósitos de agua para almacenamiento o integrantes de procesos de tratamiento de agua, procesos
industriales o de almacenamiento.
SUBGRUPO 3: DE HORMIGÓN PRETENSADO. De hormigón pretensado: las realizadas con hormigón o mixtas
de hormigón y acero, con armaduras pretensas o postesas ejecutadas en la propia obra o ejecutadas con vigas
pretensadas y losas de hormigón armado.
SUBGRUPO 4. METÁLICOS. Las realizadas con perfiles de acero ejecutadas in situ, para puentes, viaductos,
pasarelas, torres, cubiertas en voladizo, estaciones de ferrocarril, pórticos de señalización de carreteras, u otras
obras públicas similares.
GRUPO C: EDIFICACIONES
SUBGRUPO 1: DEMOLICIONES. Los trabajos de demoliciones interiores que no afecten a la estructura,
realizadas por cualquier medio.
SUBGRUPO 2: ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGON. La construcción de armazones sustentantes de
edificaciones, fijos al suelo, realizados con hormigón armado en obra y con piezas prefabricadas de hormigón
armado o pretensado.
SUBGRUPO 3: ESTRUTURAS METÁLICAS. La construcción de armazones sustentantes de edificaciones, fijos al
suelo, realizados con perfiles metálicos
SUBGRUPO 4: ALBAÑILERÍA, REVOCOS Y REVESTIDOS. Los trabajos de realización de fachadas, cubiertas y
divisiones interiores. Los de ejecución de revestimientos continuos realizados en obra con utilización de pastas o
morteros de cualquier tipo, incluso los proyectados. Los revestimientos de edificaciones realizados con placas,
paneles, planchas, lamas o similares, de metal, madera, plástico u otros materiales.
SUBGRUPO 5: CANTERÍA Y MARMOLERÍA. Los trabajos de sillería y los chapados y aplacados con mármol o
piedra natural.
SUBGRUPO 6: PAVIMENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS. Los suelos realizados con cualquier material y los
alicatados con piezas de cerámica.
SUBGRUPO 7: AISLAMIENTOS E IMPERMEABILITACIONES. Los revestimientos con cualquier material
aislante térmico o acústico y la aplicación o colocación de productos impermeabilizantes.
SUBGRUPO 8: CARPINTERÍA DE MADERA. Los trabajos realizados con madera para puertas, ventanas,
mamparas, balaustradas, celosías y otros elementos fijos, incluso su acristalamiento.
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SUBGRUPO 9: CARPINTERÍA METÁLICA. Los trabajos realizados con metales y materiales plásticos para
puertas, ventanas, mamparas, balaustradas, celosías y otros elementos fijos, incluso su acristalamiento.
GRUPO D: FERROCARRILES
SUBGRUPO 1: TENDIDO DE VÍAS. Los trabajos de construcción de la superestructura de la vía, bien de tendido
de vía nueva o de renovación. Los trabajos de colocación de vías férreas para transporte ferroviario, incluyendo el
tendido y compactación de balastro, colocación de traviesas y alineación y nivelación de la vía.
SUBGRUPO 2: ELEVADOS SOBRE CARRIL O CABLE. Los trabajos de colocación de carriles o cables para
trenes que circulan suspendidos, sostenidos por pórticos u otros elementos portantes, de manera que los vagones
o cabinas discurran a cierta altura sobre el terreno.
SUBGRUPO 3: SEÑALIZACIONES Y ENCLAVAMIENTOS. Los trabajos de establecimiento de instalaciones
eléctricas, electrónicas y electromecánicas para la señalización y control de tráfico ferroviario.
SUBGRUPO 4: ELECTRIFICACIÓN DE FERROCARRILES. La instalación de catenarias de ferrocarriles con sus
elementos de sustentación, para el suministro de energía eléctrica a locomotoras. Los trabajos de instalación de la
subestación de tracción y adicionalmente el tramo de línea de distribución eléctrica entre esta y la catenaria.
SUBGRUPO 5: OBRAS DE FERROCARRILES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA. Los de reparación y
mantenimiento de los incluidos en cualquiera de los subgrupos de este grupo. Los de tendidos de vías en minas.
GRUPO E: HIDRAULICAS
SUBGRUPO 1A: ABASTECIMIENTOS. Ejecución de las obras y colocación de los tubos, uniones, juntas, llaves y
demás piezas necesarias para formar las conducciones de abastecimiento y distribución de agua potable a presión
hasta la arqueta del edificio lugar de consumo.
SUBGRUPO 1B: SANEAMIENTOS. Ejecución de las obras y colocación de los tubos, uniones y demás piezas
especiales necesarias para formar conducciones de saneamiento, a presión o no, desde el exterior de los edificios
hasta el punto de tratamiento o eliminación.
SUBGRUPO 2: PRESAS. Construcción de la estructura artificial que, limitando en todo o en parte el contorno de
un recinto enclavado en el terreno, esté destinada al almacenamiento de agua dentro del mismo.
SUBGRUPO 3: CANALES. La construcción completa de canales con caudal nominal superior a 1m3 por segundo.
SUBGRUPO 4 ACEQUIAS Y DESAGÜES. Los trabajos de realización de redes de desagüe de viales y drenaje.
Canalización de aguas con caudal igual o inferior a 1m3 por segundo.
SUBGRUPO 5: DEFENSA DE MÁRGENES Y ENCAUZAMIENTOS. Los trabajos de construcción y obras de
fábrica en cauces naturales para la defensa de sus márgenes y la prevención de avenidas e inundaciones.
SUBGRUPO 6: CONDUCCIONES CON TUBERÍA DE PRESIÓN DE GRAN DIÁMETRO. Los trabajos de
construcción de las redes principales de transporte de agua. El diámetro mínimo de la tubería será de 600mm y la
presión nominal de 15 atmósferas.
SUBGRPO 7: OBRAS HIDRÁULICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA: Obras hidráulicas sin cualificación
específica: los trabajos de naturaleza hidráulica no descritos en otros subgrupos de este grupo, los auxiliares para
la ejecución de ellos, y los de reparación o ejecución de elementos o subconjuntos de los incluidos en otros
subgrupos del grupo.
GRUPO F: MARÍTIMAS
SUBGRUPO 1: DRAGADOS. Los trabajos de extracción de terreno submarino mediante draga para facilitar la
navegación o la construcción de una obra marítima.
SUBGRUPO 2: ESCOLLERAS. Los trabajos de ejecución de obras marítimas en talud para la defensa contra el
oleaje, realizados con bloques de piedras.
SUBGRUPO 3: CON BLOQUES DE HORMIGÓN. Los trabajos de construcción de obras marítimas cimentadas en
el fondo marino y ejecutado con bloques de hormigón.
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SUBGRUPO 4: CON CAJONES DE HORMIGÓN. Los trabajos de realización y fondeo de cajones de hormigón
armado para la construcción de muelles cimentados en el fondo marino.
SUBGRUPO 5: CON PILOTES Y TABLESTACAS. La construcción de muelles y atraques, tales como pantalanes,
duques de alba, etc., cimentados en el fondo marino por medio de pilotes y tablestacas.
GRUPO 6: FAROS, RADIOFAROS Y SEÑALIZACIONES MARÍTIMAS. Los trabajos de ejecución de
instalaciones eléctricas y electrónicas para la señalización o balizamiento del tráfico marítimo.
GRUPO 7: OBRAS MARÍTIMAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA. Los trabajos marítimos no incluidos en
otros subgrupos, tales como los de extracción de terreno sin draga, los auxiliares para la ejecución de otros, las
obras civiles complementarias a las señales de ayuda a la navegación, etc.
GRUPO 8: EMISARIOS SUBMARINOS.
GRUPO G: VIALES
SUBGRUPO 1: AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS. Construcción completa de un tramo de autopista o autovía, con
exclusión de lo trabajos incluidos en otros grupos distintos del O7.
SUBGRUPO 2: PISTAS DE ATERRIZAJE. Construcción de pistas de vuelo, calles de rodadura, de salida y de
acceso y las plataformas de estacionamiento de aeronaves en el aeropuerto.
SUBGRUPO 3: CON FIRMES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO. Las capas de firme y pavimentos de carreteras
realizados con hormigón.
SUBGRUPO 4: CON FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS. Las capas de firme y pavimentos de carreteras
realizados con mezclas bituminosas.
SUBGRUPO 5: SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS VIALES. Las obras de señalización horizontal y vertical,
capta faros, balizamiento y barreras de seguridad de carreteras.
SUBGRUPO 6: OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA. Las obras viales complementarias no
incluidas en los demás subgrupos de este grupo.
GRUPO H: INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS.
SUBGRUPO 1: OLEODUCTOS. Los trabajos de construcción completa de las redes principales de transporte de
petróleo, compuestos derivados del mismo u otro tipo de líquidos oleaginosos.
SUBGRUPO 2: GASEODUCTOS. Los trabajos de construcción completa de las redes principales de transporte de
gas.
GRUPO I: INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
SUBGRUPO 1: ALUMBRADOS, ILUMINACIONES Y BALIZAMIENTOS LUMINOSOS. Las instalaciones de
sistemas completos de alumbrado exterior para la iluminación de viales, monumentos, jardines, fachadas de
edificios, pasos subterráneos, campos deportivos, etc. La ejecución de instalaciones eléctricas y electrónicas para la
señalización o balizamiento del tráfico aéreo o viario.
SUBGRUPO 2: CENTRALES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA. La construcción de instalaciones productoras de
energía eléctrica interconectadas a la Red de Distribución Pública.
SUBGRUPO 3: LINEAS ELÉCTRICAS DE TRANSPORTE. La construcción de redes de transporte de energía
eléctrica con tensión igual o superior a 220 Kv., y las que se definen como tales en la Ley del Sector Eléctrico.
SUBGRUPO 4: SUBESTACIONES. La instalación de elementos eléctricos necesarios para realizar alguna de las
funciones siguientes en una subestación eléctrica: transformación de la tensión, de la frecuencia, del número de
fases, rectificación, compensación del factor de potencia y conexión de dos o más circuitos.
SUBGRUPO 5: CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALTA TENSIÓN. La instalación de
centros de transformación con uno o varios transformadores reductores de alta o baja tensión. las instalaciones de
distribución de energía eléctrica cuyas tensiones nominales sean superiores a 1kv e inferiores a las indicadas para
los trabajos contemplados en el subgrupo "líneas eléctricas de transporte".
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SUBGRUPO 6: DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. Instalaciones de distribución en baja tensión. La ejecución
de instalaciones de distribución de energía eléctrica, con tensión igual o inferior a 1000v, realizadas en el exterior e
interior de los edificios.
SUBGRUPO 7: TELECOMUNICACIÓ E INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS. La ejecución de instalaciones
de captación y distribución de señales de radiodifusión sonora, TV y telefonía dentro de los edificios, instalaciones
distribuidoras de señales de telecomunicación por cable, instalaciones de sistemas de telecomunicaciones en el
dominio público, estaciones VSAT fijas, o instalación de edificios fijos transmisores de radio.
SUBGRUPO 8: INSTALACIONES ELECTRÓNICAS. La instalación de sistemas de portería electrónica, de video
portería, de control de accesos, de seguridad, de redes de voz y datos, de sonorización y megafonía, de circuitos
cerrados de TV, de control de procesos industriales, de sistemas domóticos, o de otros de análoga naturaleza.
SUBGRUPO 9: INSTALACIONES ELÉCTRICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA. La ejecución de
instalaciones eléctricas no incluidas en los demás subgrupos de este grupo, así como las instalaciones parciales de
los trabajos descritos en los demás subgrupos de este grupo.
GRUPO J: INSTALACIONES MECÁNICAS.
SUBGRUPO 1: ELEVADORAS O TRANSPORTADORAS. Los trabajos de instalación de sistemas fijos
permanentes de elevación o traslación mecánica de personas u objetos pesados.
SUBGRUPO 2: DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. Los trabajos de ejecución completa de instalaciones
mecánicas o electromecánicas de calefacción, aire acondicionado o ventilación.
SUBGRUPO 3: FRIGORÍFICAS. Los trabajos de ejecución de las instalaciones de producción y control de frío de
cámaras frigoríficas o de congelación.
SUBGRUPO 4: DE FONTANERÍA Y SANITARIAS. Los trabajos de ejecución de instalaciones interiores para
distribución y evacuación de agua o de distribución de fluidos combustibles.
SUBGRUPO 5: INSTALACIONES MECÁNICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA. Los trabajos de ejecución
de instalaciones mecánicas no incluidas en los otros subgrupos de este grupo.
GRUPO K: OBRAS E INSTALACIONES ESPECIALES.
SUBGRUPO 1: CIMENTACIONES ESPECIALES.
SUBGRUPO 2: SONDEOS, INYECCIONES Y PILOTAJES.
SUBGRUPO 3: TABLESQUEADOS.
SUBGRUPO 4: PINTURAS Y METALIZACIONES. Los trabajos de barnizado o pintado sobre cualquier elemento
constructivo, realizados in situ.
SUBGRUPO 5: ORNAMENTACIONES. Las obras de carácter ornamental y decorativo. P.E. Fuentes, esculturas.
SUBGRUPO 6: JARDINERÍA Y PLANTACIONES. Los trabajos forestales, los de jardinería y similares, siempre
que sean objeto de un contrato de obras.
SUBGRUPO 7: RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. Las obras de
restauración efectuadas en inmuebles oficialmente declarados como monumentos, así como sobre aquellos que
tengan un manifiesto carácter monumental o histórico-artístico, cuyo objeto sea enmendar o interrumpir el
deterioro que hayan sufrido, darles la firmeza necesaria para su permanencia, o restituirlos a su antiguo estado.
SUBGRUPO 8: ESTACIONES DE TRAMITACIÓN DE AGUAS. Las instalaciones mecánicas y electromecánicas
de los procesos de depuración de aguas residuales y las de desalinización de aguas.
SUBGRUPO 9: INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. Las instalaciones completas de detección y/o extinción
de incendios.
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