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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CAPÍTULO I.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Artículo 1º- OBRAS A LAS QUE SE REFIERE EL PRESENTE PROYECTO
El presente proyecto se refiere a las obras de: “SANEAMENTO EN VALBON”
Artículo 2º- OBRAS QUE SE CONTRATAN:
Las obras que se contratan, totalmente terminadas, son las especificadas en los documentos adjuntos:
mediciones y presupuestos, y también las accesorias que sean precisas para dejar completamente
terminadas dichas obras, con arreglo a los planos y documentos adjuntos.
Artículo 3º- DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES
Se recogen en este capítulo todas aquellas disposiciones de carácter técnico que, guardando relación
con las obras del Proyecto, sus instalaciones o los trabajos precisos para realizarlas, han de regir en
compañía del presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
3.1. DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES
A este respecto, se considerarán las siguientes disposiciones:
“Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la contratación de obras del Estado”, aprobado por
el Decreto 3857/1970 de 31 de Diciembre (publicado en el B.O.E. nº 40, de fecha 16-02-71).
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público
Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones vigentes, que regulen las relaciones patrono-obrero, así
como cualquier otra de carácter oficial que se dicte.
“Ley de Ordenación de Defensa de la Industria Nacional”.
Normas UNE, de obligado cumplimiento en el M.O.P.U.
3.2. DISPOSCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Se agrupan en este apartado las disposiciones siguientes:
• “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”, aprobada por el Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio.
• “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y puentes (PG-3)” (aprobado
por Orden Ministerial de fecha 06-02-76).
• “Instrucción para la recepción de Cementos (R.C. 08)” aprobado por el Real Decreto 956/2008 de 6 de
junio.
• “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”, (aprobada
por O.M. de 28 de febrero de 1972).
• Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras
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de construcción.
• Disposiciones referentes a la Seguridad e Higiene en el Trabajo.
• Orden Ministerial del 31 de Agosto de 1987 (publicado en el B.O.E. de fecha 18 de Septiembre de
1987).
• “Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (itc) bt 01 a bt
51”, aprobado por el
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
• Todas aquellas publicaciones que en materia de ejecución de obras y a efectos de normalización, sean
aprobadas por el
M.O.P.U., bien concernientes a cualquier organismo o al Instituto “Eduardo Torroja” de la Construcción y
del Cemento.
• “Norma de construcción sismo-resistente: parte general y edificación (NCSR-02)”, aprobada por el Real
Decreto 997/2002 de
27 de septiembre.
• “Code-Modelo CEB-FIP pour les structures en Betón. 1978”.
En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las condiciones impuestas por
las normas señaladas y las correspondientes al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
prevalecerá lo en este dispuesto.
Si existieran diferencias, para conceptos homogéneos, entre las normas reseñadas, será facultativa de la
Dirección de la Obra la elección de la norma a aplicar.
En el supuesto de indeterminación de las disposiciones legales, la superación de las pruebas
corresponderá a un ensayo o estudio, que habrá de ser satisfactorio a criterio de cualquiera de los
laboratorios correspondientes al Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas o del Instituto “Eduardo Torrroja” de la construcción y del cemento.
En todo caso, deberá entenderse que las condiciones exigidas en el Presente Pliego son mínimas.
3.3. CONDICIONES ESPECIALES
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener la vialidad peatonal y automovilística,
así como efectuar la reposición transitoria de todo tipo de servicios y servidumbres.
3.4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
El presente Pliego quedará complementado con las condiciones económicas que puedan fijarse en el
anuncio del concurso, en las
Bases de ejecución de las obras o en el Contrato de Escritura.
Las condiciones del Pliego, pues, serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma
expresa, por la documentación anteriormente citada.
3.5. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS
Una vez recibidos por el Contratista los planos definitorios de las obras, esté deberá informar, a la mayor
brevedad posible, a la
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Dirección de la Obra, sobre cualquier error o contradicción que hubiera podido encontrar en aquellos.
Cualquier error que pueda cometerse durante la ejecución de las obras, debido negligencias en el
desarrollo de la labor de confrontación, será imputable al Contratista.
Artículo 4º- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
El constructor proporcionará a la Dirección Técnica o a sus delegados, toda clase de facilidades para los
reconocimientos, replanteos, mediciones y ensayos de los materiales, así como para la Inspección de la
obra en todos sus trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
este Pliego, permitiendo el acceso a todas partes de la obra, así como a los talleres o fábricas donde se
producen los materiales o se realicen trabajos de obra.
Serán de cuenta del constructor, los gastos de inspección y vigilancia de las obras, así como de todos los
ensayos precisos en
Laboratorio Oficial para su recepción y empleo de los materiales.
Artículo 5º- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIZACIÓN CON EL PÚBLICO
El constructor deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras,
con excepción de las correspondientes a la Concesión Administrativa para la ocupación de los terrenos
en la Z.M.T.
Artículo 6º- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO
Lo especificado en el Pliego de Prescripciones, aunque esté omitido en los Planos o viceversa, deberá
ser ejecutado como si estuviese expuesto en estos Documentos; en caso de contradicción entre los
Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. Las omisiones de estos
Documentos o las descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente
indispensables para realizar lo expuesto en los Planos y el Pliego de Condiciones o que por el uso y
costumbre deben ser realizados, no sólo eximen al Contratista de la Obligación de ejecutar esta parte de
la obra, sino que deberá realizarla como si estuviera completamente descrita en los Planos y Pliego de
Condiciones.
Artículo 7º- COMPETENCIA DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E
INSTALACIONES
La ejecución de las obras e instalaciones será confiada a personas cuyos conocimientos técnicos y
prácticos les permitan realizar el trabajo correctamente, en el sentido de que proviene la redacción del
presente Pliego. Al frente de la obra, la Contrata, nombrará a un
Técnico Titulado competente, con poderes suficientes para la representación de la Contrata en lo relativo
al Contrato de la obra, objeto de este Proyecto.
Artículo 8º- CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES
Para su instalación y empleo en obra, deberán ser presentados a la Dirección de la misma, catálogos y
muestras de los distintos materiales, indicando sus dimensiones y características principales y le facilitará
los datos y muestras que ésta solicite.
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No podrán emplearse materiales o apartados que no hayan sido aceptados previamente por la Dirección
Facultativa. Este control previo no implica una recepción definitiva, pudiendo ser rechazados, si no
cumplen el Pliego de Condiciones del Proyecto. Debiendo reemplazarse los materiales rechazados por
otros que cumplan las condiciones exigidas.
Después del control previo y de acuerdo con los resultados, se notificará por escrito a al Dirección de la
obra, con los nombres de los fabricantes y designación comercial de los materiales que se vayan a utilizar
y enviará muestras, por lo menos, de cada uno de los cables, aparatos y dispositivos que se prevé
instalar.
Artículo 9º- COMPROBACIÓN DE LOS MATERIALES
Deberá asegurarse de que los materiales instalados son de los tipos y fabricantes aceptados en el control
previo y si corresponden con las muestras que obren en su poder si las hubiera.
Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo control de la Dirección Facultativa, deberán
encomendarse a un
Laboratorio Oficial.
Se tendrá una muestra del material considerado, y si los resultados no cumpliesen las condiciones
exigidas, se tomará un cinco por ciento (5%) del total de las unidades que se prevé instalar,
rechazándose la partida si no se ajustasen todas las unidades ensayadas a las condiciones exigidas.
Artículo 10º- EJECUCIÓN MECÁNICA DEL TRABAJO
Las distintas unidades de obra y elemento de las instalaciones ejecutadas y montadas, lo serán en la
forma esmerada y bien acabada.
Artículo 11º- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO
Todos los materiales serán de primera calidad y para su empleo en obra deberán ser aprobados por la
Dirección de la misma.
Capítulo II.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
Artículo 12- Piedra
• La piedra deberá ser compacta y sin señal alguna de disgregación, desechándose, por lo tanto, toda
aquella en que predomine el feldespato y la mica.
• La densidad del material deberá se, cuando menos, igual a dos mil seiscientos Kilogramos por metro
cúbico (2.600 Kg./m³) de piedra, no admitiéndose ningún material de menor densidad de la indicada.
• La procedencia del material será de igual o mejor calidad que los mejores bancos de las canteras de la
zona, siempre que ésta reúna las condiciones necesarias al objeto, y su utilización en la ejecución de las
obras, será previo reconocimiento del material, por el Ingeniero Director y autorización escrita del mismo.
Artículo 13- MATERIAL PARA SUB-BASE
Cumplirán lo especificado en el Artículo quinientos (A.500) del vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de
Carreteras y Puentes”.
Se empleará la definida en el uso 53 del cuadro 500 I.
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Su calidad será igual o superior a la existente en los mejores bancos de los yacimientos de la localidad.
Artículo 14º- CEMENTOS
Cumplirán lo especificado en el Artículo doscientos (Artículo 200) del vigente “Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”.
Se empleará cemento tipo Pórtland, categoría 350 (PA-350) en la H-82.
Artículo 15º- EMULSIONES ASFÁLTICAS
Cumplirán con lo especificado en el Artículo doscientos trece (Artículo 213) del vigente “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes”.
Artículo 16º- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO Y EN CALIENTE
Cumplirán con lo especificado en los Artículos 541 y 542 del vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de
Carreteras y Puentes”.
Artículo 17º- MACADAM
Cumplirá con lo especificado en el Artículo quinientos dos (Artículo 502) del vigente “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”.
Artículo 18º- GRAVILLAS PARA RIEGOS ASFÁLTICOS
Cumplirán con lo especificado en el Artículo quinientos treinta y dos (Artículo 532) del vigente “Pliego de
Prescripciones Técnicas
Generales par las obras de Carreteras y Puentes”.
Artículo 19º- ARENA
Cumplirá con lo especificado en el apartado 610.2.3 del Artículo seiscientos diez (Artículo 610)
“Hormigones”, del vigente “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes” y H-82.
Artículo 20º- AGUA
Cumplirá con lo especificado en el Artículo doscientos ochenta (Artículo 280 ) del vigente “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” y H-82.
Artículo 21º- TIERRAS PARA RELLENOS DE ZANJAS
Para los rellenos se pueden emplear los productos de excavación pero se desecharán aquellos tipos de
tierras que, con los medios mecánicos de compactación empleados, no serán susceptibles de alcanzar
las dimensiones mínimas “in situ” que se fijen más adelante. Por ello, antes de empezar la construcción
de los rellenos, se harán pruebas previas de compactación y densidad con los tipos de tierras a emplear.
Artículo 22º- MADERA PARA MEDIOS AUXILIARES Y ENCOFRADOS
Cumplirán con lo especificado en el Artículo doscientos ochenta y seis (286) del vigente “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes”.
La que se destine a entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios y demás medios auxiliares, no
tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria
resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los obreros.
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La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. En general será tabla de dos y
medio (2,5) centímetros y en los parámetros vistos, que la Dirección Facultativa de la obra determine,
será tabloncillo de cuatro y medio a cinco centímetros (4,5 a 5 cms.)
Artículo 23º- ACERO REDONDO CORRUGADO
Deberá cumplir las prescripciones exigidas en el vigente “Instrucción par el Proyecto y la ejecución de las
obras de hormigón armado o en masa” (H-82). Sus características fundamentales son las siguientes:
Carga mínima de rotura .................................... 45 kg./mm².
Mínimo límite elástico, aparente ...................... 41 kg./mm².
Alargamiento máximo ................................................... 12%
Artículo 24º- FUNDICIÓN
La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberá ser
tenaz y dura, pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire o huecos,
manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a su resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la
superficie.
Los agujeros para los pasadores y pernos se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las
correspondientes máquinas herramientas. La Dirección Facultativa de la obra, podrá exigir que los
agujeros vengan taladrados según las normas que se fijarán en cada caso.
La resistencia mínima a la tracción será de quince kilogramos por centímetro cuadrado ( 15 kg/cm²).
Artículo 25º- TUBOS Y CONDUCTOS DE HORMIGÓN
Se empleará tubería cilíndrica señalada en los planos.
Los tubos de hormigón se constituirán utilizando moldes metálicos y mezcla semihúmeda y por el sistema
de vibrocomprensión. El enchufe será a campana.
El tamaño máximo de los áridos a emplear no excederá de los veinte milímetros (20 mm.), excluyéndose
además todos los tamaños que sean superiores a cuarenta centésimas (0,40) del espesor del tubo.
Se desecharán todos los tubos que presentaran roturas o defectos.
El curado de los tubos durará de nueve a doce días ( 9 a 12 d.).
Ensayos de la recepción de los tubos en obra
Apoyo el tubo en dos (2) generatrices que disten entre sí cincuenta milímetros (50 mm.) se aplicará sobre
generatriz superior una carga lineal por metro que se calcula a razón de seis toneladas / metro cuadrado
(6 Tm/m²) y de cinco toneladas / metro cuadrado (5 Tm/m²) de proyección para diámetro entre cuarenta y
cinco y sesenta centímetros (45 y 60 centímetros). Los ovoides se someterán a una carga lineal de cuatro
y media tonelada / metro (4,5 Tm/m).
La prueba de estanqueidad se efectuará sometiendo los tubos a una presión hidráulica interior de cinco
metros (5 m.) de columna de agua. Esta presión se mantendrá durante dos (2) horas. Durante el tiempo
de la prueba no se presentarán fisuras ni pérdidas de agua.
Se realizarán también pruebas de porosidad, por inmersión, admitiéndose un aumento de peso máximo
del diez por ciento (10%) sobre
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le peso del tubo en seco.
Tolerancias
El diámetro interior del tubo no se apartará en ninguna ocasión en más del uno por ciento (1%) del
diámetro nominal, si el diámetro es inferior o igual a cuatrocientos milímetros (400 mm.) y en sesenta y
cinco centésimas por ciento (0,75%) si el diámetro es mayor de cuatrocientos milímetros (400 mm.). En el
espesor de la pared de los tubos no se admitirán en ningún punto variaciones superiores al cinco por
ciento (5%) respecto del espesor nominal.
Las juntas deben ser construidas de tal forma que el máximo resalte interiormente en cualquier punto, no
sea mayor de tres y medio milímetros (3,5 mm.).
La longitud de los tubos será uniforme, con una variación máxima de más menos cinco por ciento (+ 5%),
sobre la longitud nominal.
CAPÍTULO III.- DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 26º- REPLANTEO
La dirección Facultativa de las obras verificará el replanteo general y todos los parciales de las obras que
se refiere este Pliego, señalando las rasantes del pavimento y conductos, y la situación de obras de
fábrica. Se colocarán además puntos fijos en la cabeza y
en los cambios de las alineaciones con referencias de nivelación, debiendo el Contratista o persona que
lo representa, presenciar las operaciones y firmar el acta que se extenderá por quintuplicado, en que
conste se efectuó el replanteo, con arreglo a los Planos del
Proyecto o a las modificaciones que se hayan introducido, debidamente autorizadas.
El contratista facilitará por su cuenta todos los elementos que sean necesarios par la ejecución de los
referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de la invariabilidad
de las señales o datos fijados para su determinación.
Artículo 27º- MORTERO HIDRÁULICO
El mortero hidráulico se compondrá de cuatrocientos cincuenta Kilogramos (450 kg.) de PA-350 y un
metro cúbico (1m³) de arena. Para los asientos de bordillos y sillerías y conductos, de seiscientos
kilogramos (600 kg.) de PUZ-II-350 y un metro cúbico (1 m³) de arena
para rejuntado y encintado de los conductos. Podrá fabricarse a brazo o con amasadora. En el primer
caso se mezclarán en seco e íntimamente el cemento con la arena. En el segundo caso se hará
indispensable la mezcla previa en seco.
La cantidad de agua y consistencia de la pasta podrá variar la naturaleza y condiciones del aglomerante y
el estado del tiempo. En la confección y empleo de los morteros, se seguirán las normas que en la
construcción para Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón, aprobado por Decreto 3062/73 de 19 de
octubre y lo prevenido en el artículo seiscientos once (611) del vigente P.P.T. Generales para
Obras de Carreteras y Puentes.
Artículo 28º- HORMIGONES
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Se empleará hormigón en masa de cien, ciento cincuenta y ciento sesenta y cinco kilogramos por
centímetro cuadrado de Resistencia
Característica (100, 150 y 175 kg/cm².
Se empleará cemento PA-350.
Para la confección y empleo se seguirán las indicaciones de la Norma H-82 y lo prevenido en los artículos
seiscientos treinta (630) del vigente P.P.T. Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
Artículo 29º- DEMOLICIÓN DE CIERRES Y PAVIMENTOS
Los pavimentos y cierres existentes en la plataforma serán demolidos y los productos sobrantes serán
transportados a vertedero. Los cierres se repondrán dé acuerdo con el modelo que figura en los Planos
en las líneas de edificación que fija el Proyecto.
Artículo 30º- EJECUCIÓN DE TERRAPLENES
Se ejecutarán dé acuerdo con lo prevenido en los Artículos trescientos treinta y trescientos cuarenta
(Artículo 330 y 340) del vigente
P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes.
Artículo 31º- EJECUCIÓN DE LA SUB-BASE
Se ejecutará de acuerdo con lo prevenido en el apartado 500.3 del Artículo quinientos (artículo 500) del
vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes.
Artículo 32º- EJECUCIÓN DE LA BASE DE MACADAM
Se ejecutará de acuerdo con lo prevenido en el apartado 502.3 del Artículo quinientos dos (Artículo 502)
del vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes.
Es espesor total de la base de macadam será la indicada en los planos y cuadros de precios.
Artículo 33º-DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFÁLTICO
Se ejecutará de acuerdo con lo prevenido en el Artículo quinientos treinta y dos ( Artículo 532) del vigente
P.P.T. Generales para las obras de Carreteras y Puentes.
Se emplearán el ligante definido, y con una dotación especificada en los cuadros de precios.
Artículo 34º-MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO Y CALIENTE
Se adjuntarán dé acuerdo con los artículos 541.5 y 542.4 del “Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de Carreteras y Puentes”.
Las mezclas en caliente se extenderán a una temperatura mínima de 120º C.
Artículo 35º- SEÑALES Y MARCAS VIALES
Las señales y marcas viales, cumplirán para su recepción colocación y ejecución, con lo prevenido en los
Artículos setecientos y setecientos uno (700 y 701) del P.P.T. Generales para obras de Carreteras y
Puentes.
Articulo 36º- ENCOFRADOS, MOLDES Y APEOS
Cumplirán con lo especificado en los Artículos seiscientos ochenta y seiscientos ochenta y uno (680 y
681) del vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes.
Artículo 37º- ADICIONES
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Se entiende por adiciones, aquellos productos que se incorporan al hormigón para mejorar algunas de
sus propiedades.
Se autoriza su empleo, siempre que mediante los oportunos ensayos se determine en qué medida las
sustancias agregadas y en las proporciones previstas producen los efectos deseados y a partir de qué
valores perturban las restantes características del hormigón.
Se harán especialmente ensayos de fraguado para ver como varía la velocidad del mismo a causa de las
ediciones y se tendrá en cuenta que una misma sustancia de adición puede producir efectos diversos
según la época del año, pues depende en gran medida de la temperatura.
Se rechazarán los productos en polvo a causa de la humedad, porque hayan formado terrones que
dificulten su dosificación.
En particular se recomienda la adición de aireantes o plastificantes para lograr un hormigón fácilmente
trabajable con la menor cantidad posible de agua.
En el caso de emplearse aireantes, el máximo porcentaje de aire ocluido, debe ser inferior al tres y medio
por ciento (3,5%) en volumen.
Artículo 38º- NUEVAS UNIDADES
Cualquier unidad de obra que no esté especificada en este Pliego y sí en los demás documentos como
planos y cuadros de precios, los materiales de la misma así como su ejecución se regirán por las normas
expuestas en al Art. 3º de este Pliego.
CAPÍTULO IV.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 39º- DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA
Se entiende por unidad de obra, la cantidad correspondiente ejecutada y completamente terminada con
arreglo a estas condiciones.
Los precios estampados en el cuadro número uno (nº1), se refieren a la unidad definida de esta manera,
cualquiera que sea la procedencia de los materiales.
Artículo 40º- DEFINICIÓN DEL METRO CÚBICO DE OBRA DE FÁBRICA
Se entiende por metro cúbico de cualquier clase de fábrica el metro cúbico de obra ejecutada, y
completamente terminada con arreglo a condiciones y cotas de los Planos. Los precios estampados en el
Cuadro número uno (nº1) se refieren al metro cúbico definido de esta manera, cualquiera que sea la
procedencia de los materiales y en él están incluidos los gastos de ensayo de los materiales. No será de
abono cualquiera exceso de obra que las señaladas en los Planos a no ser que el Director de las mismas
lo haya ordenado.
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Artículo 41º- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA
Para la medición y abono de las unidades de obra se aplicarán los conceptos prevenidos en el Artículo
ciento seis (Artículo 106) del vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes.
Artículo 42º- MEDIOS AUXILIARES
Los medios auxiliares en toda clase, necesarios para la ejecución de las obras, incluso las provisionales,
si fuera necesario realizarlas, se consideran comprendidas en los precios de las distintas unidades de
obra, sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna de modificación de precios, por este
concepto.
Artículo 43º- MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS
Si como consecuencia de rescisión, o por otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se
aplicarán los precios del Cuadro número dos (nº2) sin que pueda pretenderse la valoración de cada
unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.
Artículo 44º- ABONO DE LAS PARTIDAS A JUSTIFICAR
Se medirán y abonarán por unidades de obra realmente ejecutadas, medidas sobre el terreno.
Los precios para valorar estas unidades de obra serán los incluidos en el Cuadro de Precios número uno
(nº1) o en su defecto los aprobados en el Acta de precios contradictorios que se redacten como
complemento de los mismos.
Artículo 45º- ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE.
Cuando por cualquier causa, fuera menester valorar obras incompletas o defectuosas, pero aceptables, a
juicio de la Dirección
Facultativa de las obras, ésta determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el
cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de
ejecución, prefiera terminar la obra con arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo.
Una vez efectuada la recepción provisional, se procederá a la medición general de las obras que ha de
servir de base para la valoración de las mismas.
La liquidación de las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción definitiva, saldando las
diferencias existentes por los abonos a una cuenta y descontado el importe de las reparaciones y obras
de conservación que haya sido necesario efectuar durante el plazo de garantía, en el caso de que el
contratista nos la haya realizado por su cuenta.
Artículo 46º- ENSAYOS Y ANÁLISIS
Todos los ensayos que sea preciso realizar durante la ejecución de las obras para comprobar la buena
ejecución de las mismas, serán de cuenta del Contratista, el cual se someterá a las órdenes que en este
sentido dé la Dirección Facultativa.
Artículo 47º- SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO
Mientras dure la ejecución de las obras su cumplirá la I.N. de 14 de Marzo de 1960 y la Orden Circular
número sesenta y siete (nº67) de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de obras.
Artículo 48º- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA
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Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general o su comprobación y los
replanteos parciales; los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares y la propia obra, contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes
por el almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y
basuras, los de la construcción y conservación de caminos provisionales, desagües, señales de tráfico y
demás recursos necesarios par proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirado, al fin de la
obra de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las obras, así
como la adquisición de dicha agua y energía; la retirada de los materiales rechazados; la corrección de
las deficiencias observadas, puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, que
proceden de deficiencias de materiales o de una mala construcción.
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán asimismo, de
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, tal como los de retirada de los medios
auxiliares utilizados o no en la ejecución de las obras proyectadas.
Artículo 49º-RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO
El Adjudicatario deberá obtener todos los permisos, licencias necesarias par la ejecución de las obras,
con excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas por las mismas.
También deberá indemnizar a los propietarios de los derechos que les corresponden y de todos los daños
que se causen con motivo de las distintas operaciones que requiera la ejecución de las obras.
Artículo 50º- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN
El Adjudicatario proporcionará a la Dirección Facultativa de la obra o a sus representantes, toda clase de
facilidades para el replanteo, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la mano de
obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
este Pliego, permitiendo, en todo momento, el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a los
talleres o fábricas donde se producen y preparan los materiales o se realicen trabajos para las obras.
Artículo 51º- SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA
El Adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo en sub-contrato cualquier parte de las obras,
pero con la previa autorización de la Dirección Facultativa de las obras.
La obra que el Contratista puede dar a destajo, no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del
valor total de cada contrato, salvo autorización expresa de la Administración.
La Dirección Facultativa de la obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el
mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista,
éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este trabajo. El Contratista será
siempre responsable ante la Administración, de todas las actividades de los destajistas y
de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.
Artículo 52º- MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO
La Administración podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su ejecución, las
modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se hayan
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previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación. También
podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aun supresión.
CAPÍTULO V.-DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 53º- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución será el que la Superioridad señale en las Cláusulas Administrativas Particulares de
la Contratación.
Artículo 54º- RECEPCIÓN DE LA OBRA
Según el Articulo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y
representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzándose
entonces el plazo de garantía.
Artículo 55º- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía será de un (1) año; durante este período son de cuenta del Contratista todas las
obras que sean necesarias para mantener las obras en perfecto estado de conservación y con arreglo a
las condiciones exigidas en el presente Pliego.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento de este plazo, el director facultativo de la obra,
redactara un informe sobre el estado de las obras, que de ser favorable, el contratista quedara relevado
de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
Artículo 56º- GASTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS
Los gastos de control y vigilancia de las obras serán de cargo del Contratista quien deberá ingresar,
mensualmente a la Administración, el importe de los sueldos o jornales de los vigilantes de obra para su
abono de los interesados. Asimismo, el Contratista abonará el importe de los ensayos de Laboratorio que
se efectúen durante la ejecución de las obras.
En los precios de las distintas unidades de obra que comprende el Proyecto se consideran incluidos todos
los gastos indicados en este artículo.
Artículo 57º- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que, sin separarse
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito la Dirección Facultativa de las obras.
Artículo 58º- DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA
El contratista podrá obtener a sus expensas, pero precisamente dentro de las Oficinas de la dirección,
copia de los documentos del proyecto que forman parte de la contrata, cuyos originales le serán
facilitados por el Ingeniero Director, el cual-autorizará con su firma, las copias, si así conviniese al
Contratista.
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También tendrá derecho a sacar copias de los perfiles del replanteo, así como de la relación valorada que
se formule mensualmente y de las certificaciones expedidas.
Artículo 59º- CONTRATO DE TRABAJO, RETIRO OBRERO Y SEGURO OBLIGATORIO
El Contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes, relativas al contrato de trabajo de los
obreros, retiro obrero y Seguro obligatorio de los mismos, a cuyo objeto presentará los documentos del
cumplimiento de dichos extremos.
Barro Febrero del 2016.
El Arquitecto Técnico Municipal.
Fdo. Ricardo Sobral Casalderrey
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