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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

"De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las 
obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la una 
relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable. 

 

Según la Orden de 12 de agosto de 1964 (B.O.E. 203/64 del Ministerio de la Vivienda), el decreto 
462/1971 de 11 de marzo del mismo Ministerio (modificado por el Real decreto 129/1985 de 23 de 
enero), la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción., este proyecto se acoge, para la ejecución de las obras, al Pliego 
General de Condiciones Varias de la Edificación compuesto por el Centro Experimental de 
Arquitectura en 1948 y aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos en su versión del 
año 1960 y editado por el Ministerio de la Vivienda, Dirección de Arquitectura y Tecnología de la 
Edificación y a los Pliegos de Prescripciones Técnicas según la Ley de Contratos del Sector Público 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

1.- PRESCRIPCIONES GENERALES 

 

1.1. TITULO DEL PROYECTO Y AUTOR DEL MISMO 
 

 RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN 

 

1.1.1.- Titulo del Proyecto de ejecución. 

 

PROYECTO DE EJECUCION, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS 
DE RENOVACIÓN DE ACERADO 

 

1.1.2.- Autor redactor del proyecto: María José Plaza Martín, Arq. Técnica colegiada Nº 271 del 
COAAT de SEGOVIA. 

 

1.1.3.- Los documentos que integran el presente Proyecto son: 

 

  Documento 1: MEMORIA Y ANEXOS 

  Documento 2: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS, PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS Y FACULTATIVAS  

  Documento 3: PLANOS 

  Documento 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

  Documento 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Documento 6: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
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1.2. AUTORIDAD Y FACULTADES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INTERPRETACIÓN Y ACLARACIONES DEL 
PROYECTO. LIBRO DE ÓRDENES. LIBRO DE INCIDENCIAS. ASISTENCIA E INSPECCIÓN DE LA OBRA: EL 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN. VIGILANTE DE OBRA. RECLAMACIONES Y RECUSACIONES. 
 

1.2.1. Autoridad y facultades de la Dirección facultativa 

 

La Dirección facultativa de esta obra la compone el Director de obra. El Coordinador de Seguridad y 
Salud se considera parte integrante de la Dirección Facultativa en materia de Seguridad y ¨Salud. 
Cualquiera de ellos deberá estar en posesión de la titulación de Arquitecto, Arquitecto Técnico, 
Ingeniero o Ingeniero Técnico, según el tipo de obra a realizar, de acuerdo con sus competencias 
profesionales. 

 

El Director de obra tiene como función esencial dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia 
de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar su adecuación al fin propuesto. Sus obligaciones son: 

 

a) Verificar el replanteo 
b) Resolver las contingencias de la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias 
las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
c) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto que se precisen 
d) Suscribir el acta de replanteo y de comienzo de obra, el certificado final de la obra y 
conformar las certificaciones y liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
e) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada. 

 

El Director de la Ejecución de la obra asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la 
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Sus 
obligaciones son: 

 

a) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
b) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
c) Verificar la recepción en obra de los productos de la construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
d) Suscribir el acta de replanteo y de comienzo de obra, el certificado final de la obra y 
elaborar y suscribir las certificaciones y liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 
e) Colaborar en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada aportando 
los resultados del control realizado. 
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El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra tiene como función principal la 
de coordinar las actuaciones de las diferentes empresas y trabajadores autónomos que intervienen en 
su ejecución. Sus obligaciones son: 

 

a) Aprobar antes del comienzo de la obra el Plan de Seguridad y Salud 
redactado por el constructor y en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
b)  Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de acción preventiva. 
d)  Organizar la coordinación de actividades empresariales, mediante 
reuniones para establecer métodos de trabajo conjuntos en los que la prevención de 
riesgos laborales esté integrada en cada una de las actuaciones planificadas, con un 
control efectivo de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades y de empresas, 
incluyendo trabajadores autónomos, en la obra de construcción. 
e)  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 
f)  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. 

 

El Director de obra es la máxima autoridad de las obras y su misión específica es la dirección y 
vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí mismo o por medio de sus 
colaboradores técnicos integrados en la Dirección Facultativa, y ello con autoridad técnica legal, 
completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el "Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación", sobre las personas y objetos situados en la obra, y en relación 
con los trabajos que se lleven a cabo para la ejecución de los edificios u obras anejas; pudiendo 
incluso, pero por causas justificadas, recusar al Contratista si considera que el adoptar esta resolución 
es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 

 

1.2.2. Interpretación y aclaraciones del Proyecto 

 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Prescripciones o 
indicaciones de los planos o detalles, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por 
escrito al Contratista, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscritas con 
su firma de enterado que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba de la 
Dirección Facultativa 

Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas, crea oportuno realizar el 
Contratista, habrá de dirigirla dentro del plazo de quince días al inmediato superior técnico, el cual 
dará al Contratista el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

En caso de discrepancia entre los documentos que forman el proyecto se tomará como correcta la 
información que se refleja en los planos. 
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1.2.3. Libro de órdenes  

El Libro de Órdenes estará diligenciado por el Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General de 
la Guardia Civil, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará el día de la 
Recepción. Efectuada la Recepción de las obras, el Libro de Órdenes pasará a poder de la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por la Contrata. 

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición de la Dirección Facultativa  el Libro 
de Órdenes con sus hojas paginadas por duplicado.  

En él se redactarán las órdenes que se crean oportunas dirigir al Contratista para subsanar o corregir 
las posibles deficiencias constructivas observadas en las visitas a la obra y en suma todas las que se 
juzgue indispensables para que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo y en armonía con los 
documentos del Proyecto. 

Cada orden deberá ser extendida por la Dirección Facultativa y el "enterado" suscrito con la firma del 
Contratista o la de su encargado en la obra; las hojas duplicadas con las órdenes quedarán en poder 
de la Dirección Facultativa. El hecho de que en el Libro no figuren redactadas las órdenes que 
preceptivamente sean de obligado cumplimiento por parte del Contratista, de acuerdo con lo 
establecido en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, no supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean 
inherentes al Contratista. 

Es obligación del constructor el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspectos 
de las obras aún cuando no se hallen expresamente estipulados en el Pliego de Prescripciones y dentro 
de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 

 

1.2.4. Libro de Incidencias 
 

El Libro de Incidencias estará diligenciado por el Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General 
de la Guardia Civil y visado por la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio del Interior. 
Constará de hojas por duplicado. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro tendrán acceso la 
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

En él se anotará cualquier advertencia u observación cuyo objeto sea el adecuado cumplimiento de 
lo establecido en el plan de seguridad y salud. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberán notificarla al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación 
se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en 
dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto de disponer la paralización 
de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra por circunstancias de riesgo grave e inminente 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación 
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efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se 
trata de una nueva observación. 

 

1.2.5. Asistencia e inspección de la obra: El Director de Ejecución 
 

La asistencia e inspección de la obra, será realizada por la Dirección Facultativa, comunicando la 
Contrata semanalmente la marcha de las obras e indicando los trabajos realizados así como los que se 
van a realizar en fecha próxima. 

La Contrata comunicará, por escrito y con 15 días de antelación a la Dirección Facultativa, la fecha 
prevista para el comienzo de las obras. 

La Contrata no podrá realizar obras diferentes o que no figuren en proyecto, salvo que se ordenen por 
la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa no se hará responsable de las obras que se realicen fuera de la jornada 
laboral vigente o en días no estipulados como laborables por la Ley. 

El Director de Ejecución podrá en todo momento solicitar al constructor la presentación de los 
documentos necesarios que acrediten la adecuada titulación de su personal, en especial para la 
realización de aquellos trabajos en los que se exige personal especializado o cualificado. 

Todos los materiales que se vayan a emplear en la obra serán reconocidos por el Director de Ejecución 
antes de su empleo en obra sin cuya aprobación no podrán utilizarse. La Dirección Facultativa se 
reserva el derecho de desechar aquellos materiales que no reúnan las condiciones exigidas en este 
Pliego de Prescripciones. 

Todas las unidades de obra que se caractericen por algún nuevo sistema o método técnico para su 
ejecución o en las que se empleen nuevos materiales no previstos en el Pliego de Prescripciones se 
ejecutará con arreglo a las instrucciones que para cada caso disponga el Director de la obra y en 
cualquier caso se cumplirán las condiciones de utilización prescritas por el fabricante del material o 
sistema. Todo ello si no existiera el Documento de Idoneidad Técnica que tendrá siempre prioridad en 
sus especificaciones, salvo orden expresa del Director de la obra, que prevalecerá sobre ellas. 

 

1.2.6. Vigilancia 

La obra estará totalmente vigilada durante la jornada laboral por el representante de la Contrata o el 
encargado, y fuera de la jornada laboral por un vigilante asignado por la Contrata, el cual tiene como 
obligación el prohibir la entrada en la obra a toda persona ajena a la misma, y notificar con toda 
urgencia a la Contrata cualquier anomalía que pudiera producirse. 

 

1.2.7. Reclamaciones del contratista 

Las reclamaciones que el Contratista quiera realizar en contra de las órdenes dimanadas del Director 
de la obra, sólo podrá presentarlas a través de él mismo, ante la Propiedad, si ellas son de orden 
económico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo el Director de la obra podrá 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE ACERADO EN  
C/ REAL. FASE 2. TRESCASAS. SEGOVIA                    Mayo de 2022  

 

Mª José Plaza Martín. Ingeniero de Edificación. Colg. Nº 271.  9 
 

limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 

 

1.2.8. Recusaciones 

El Contratista no podrá recusar a los Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros, Ingenieros Técnicos 
o personal de cualquier índole, dependiente de la Dirección Facultativa o de la Propiedad, 
encargada de la vigilancia de las obras, ni pedir por parte de la Propiedad que se designen otros 
facultativos para los reconocimientos o mediciones de la obra. Cuando se crea perjudicado con los 
resultados de estos reconocimientos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

1.3. RELACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

De acuerdo con el artículo 1º A) uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la 
Vivienda en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre 
construcción. A tal fin se incluye un listado, no exhaustivo, de la Normativa Técnica aplicable. 

1.4. PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
REPRESENTACIÓN FACULTATIVA DEL CONTRATISTA. OFICINA DE OBRA. 
 

1.4.1. Presencia del Contratista en la obra y asistencia a la Dirección Facultativa 

El Contratista, por sí mismo o por medio de sus facultativos, representantes o encargados, estará en la 
obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará  a la Dirección Facultativa en las visitas que 
haga a la obra, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que considere 
necesarios y suministrándole los datos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

1.4.2. Representación facultativa del Contratista 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así lo consigne, tendrá obligación el Contratista de 
poner al frente de su personal y por su cuenta, un facultativo legalmente autorizado, cuyas funciones 
deberán ser vigilar los trabajos, verificar los replanteos y demás operaciones técnicas. 

1.5. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1.5.1. Seguridad 

Se dejará constancia de la designación y nombramiento de los "Comités de Seguridad y Salud" o del 
"Delegado de Prevención". 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas que se preceptúen en el Reglamento de 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, O. Ministerio de Trabajo 9 de marzo de 1971, 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 
demás disposiciones vigentes, para evitar en lo posible accidentes a los operarios de la obra o a los 
viandantes.  



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE ACERADO EN  
C/ REAL. FASE 2. TRESCASAS. SEGOVIA                    Mayo de 2022  

 

Mª José Plaza Martín. Ingeniero de Edificación. Colg. Nº 271.  10 
 

 

La información que debe transmitir la contrata a los trabajadores será previa a la iniciación de los 
trabajos en la obra. Aquélla hará referencia, tanto a los riesgos relativos a su propia actividad 
profesional, a los correspondientes al puesto de trabajo a desempeñar y a los restantes riesgos 
existentes en la obra que le puedan afectar, como a las medidas preventivas implantadas para su 
eliminación o reducción. De igual modo, se debe informar a aquellos trabajadores cuyas funciones 
puedan repercutir en la seguridad y salud de terceros, de forma que la prevención quede integrada 
en su actividad. Dicha información se referirá, igualmente, al modo de utilización de los equipos de 
trabajo, al conjunto de medios y medidas de protección colectiva, así como a los equipos de 
protección individual que han de ser empleados por los trabajadores. Por su parte, la prevención de 
riesgos laborales deberá estar integrada en todos los procedimientos de trabajo de manera que la 
totalidad de las actividades se desempeñen de forma segura. Se recuerda la importancia de 
suministrar la información necesaria obtenida de los manuales de instrucciones de los equipos de 
trabajo y de las fichas de datos de seguridad y etiquetado de los productos químicos. La información 
deberá ser continua. Por ello, se actualizará en función del proceso de ejecución de la obra. Puede 
resultar conveniente que comprenda, igualmente, las cuestiones de interés emanadas de las reuniones 
de coordinación y de los comités de seguridad y salud, así como de las conclusiones de las 
investigaciones de los accidentes e incidentes ocurridos durante la ejecución de la obra, inspecciones 
de seguridad, etc. 

Todo el personal de la obra empleará casco de seguridad y cuando el tajo de la obra lo requiera, 
cinturones de seguridad, calzado especial, guantes, etc. De los accidentes y perjuicios de todo género 
que por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la materia pudiera acaecer o sobrevenir, será éste 
el único responsable o su representante, ya que se considera que en los precios contratados están 
incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista cumplirá los requisitos que se prescriben y las disposiciones vigentes sobre esta materia, 
debiendo exhibir cuando se le requiera, el justificante de tal cumplimiento. 

 

1.5.2. Plan de Seguridad y Salud 

El contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, 
las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en 
aplicación del estudio de seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención 
incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y se elevará para su aprobación a la 
Dirección General de la Guardia Civil, Ministerio del Interior (Administración pública que haya 
adjudicado la obra) 

El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa 

 

 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE ACERADO EN  
C/ REAL. FASE 2. TRESCASAS. SEGOVIA                    Mayo de 2022  

 

Mª José Plaza Martín. Ingeniero de Edificación. Colg. Nº 271.  11 
 

2. PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS 
 

2.1. Descripción de las obras incluidas en el proyecto. 
 

La primera actuación será, la señalización de las zonas de actuación y habilitar pasos alternativos para 
peatones hasta la finalización del tramo de acera correspondiente. 

Para ello se ejecutarán las siguientes obras: 

1 DEMOLICIONES 

2 PAVIMENTACIONES 

3 VARIOS  

4 SEGURIDAD Y SALUD  

5 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Estas tareas se detallan pormenorizadamente en los restantes documentos del proyecto: memoria, 
planos y estado de mediciones. 

2.2. Propuesta deducida de las características de las obras sobre los plazos de ejecución y 
garantía, información para la redacción del pliego de condiciones administrativas y económicas que 
incorpore el órgano competente. 
 

Se establecerá una propuesta, la misma de la memoria que contemple los siguientes extremos: 

 -Plazo de ejecución: TRES MESES 

 -Propuesta de Categoría del Contrato: CATEGORÍA 1 

 -Tipo de obra, indicando los subgrupos correspondientes: GRUPO G 

 -Revisión de precios: NO 

 

2.3. Materiales y productos de construcción empleados 
 

Los materiales que intervengan en la ejecución de las distintas unidades de obra serán de primera 
calidad y tendrán las características técnicas comprendidas en el  Pliego General para determinar su 
aceptación o rechazo. 

Los materiales o productos resultantes de derribos, demoliciones o talas que no utilice el Contratista en 
la obra y puedan aprovecharse en cualquier obra del Estado, serán acopiados por aquel en los puntos 
y formas que ordene la Dirección Facultativa. En cualquier caso y previa autorización por escrito de la 
Dirección Facultativa, el Contratista podrá disponer libremente de aquellos. 

Toda marca comercial que figure en cualquiera de los diferentes apartados de este Proyecto se 
entenderá que contiene implícitamente el término “o equivalente”. 
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Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función 
de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos 
de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el 
Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les 
sean de aplicación. 

2.4. Materiales procedentes de excavaciones, derribos o demoliciones.  
Gestión de residuos 

El contratista estará obligado a adoptar todas las medidas que se preceptúan en el RD 105/2008 de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 
en su artículo 5,”Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición” 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 
metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan 
las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor/envase, y el numero de inscripción en el Registro de Transportistas 
de Residuos.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras 
a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicaran a cada tipo de RCD. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera …) son centros 
con la autorización autonómica de la Conserjería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar 
solo transportistas o gestores autorizados por dicha Conserjería, e inscritos en los registros 
correspondientes. Asimismo se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas 
y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente 
(Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica 
(Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. 
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Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos 
como peligrosos o como no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

Se evitara en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales. 

 

2.5. Sistema y forma de ejecución de los replanteos 
 

Conforme a lo indicado en el artículo 237 de la Ley de Contratos del Sector Público, la ejecución del 
contrato de obras comenzara con el acta de comprobación del replanteo posterior a la adjudicación 
de la obra.  

El replanteo previo consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para trasladar al 
terreno los datos expresados en la documentación técnica de la obra a ejecutar. Del resultado final 
del replanteo se levantará un Acta que firmarán, la Dirección Facultativa y el Contratista, debiendo 
hacer constar en ella: 

- Que el constructor de conformidad con el apartado 2.c del artículo 11 de la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación nombra como Jefe de Obra a: “Nombre de la persona 
capacitada para  ello” 

- Que el Constructor ha realizado el replanteo de las obras definidas en el proyecto y una vez 
comprobado por el Director de la Ejecución de la Obra y verificado por el Director de Obra, 
resulta ajustado a las características del solar, siendo las obras viables y no existiendo 
impedimentos o servidumbres aparentes que puedan afectarle.  

- Que el Coordinador de Seguridad y Salud ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

- Que el Constructor declara estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados. 
- Que la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Promotor, autoriza el comienzo de los 

trabajos. 
 

Se concederá al Contratista un plazo de siete días, a contar desde la fecha del Acta de Replanteo, 
para que dentro del mismo formule las observaciones o reclamaciones que estime oportunas. 
Transcurrido el plazo citado toda reclamación será automáticamente rechazada. 
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2.6. Obras que queden ocultas. Reconocimiento y Comprobación de la obra ejecutada, Trabajos 
defectuosos, vicios ocultos.  
 

1.6.1. Reconocimiento y Comprobación de la obra ejecutada. Trabajos defectuosos, vicios 
ocultos 

  

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas por 
las Normas vigentes, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados, de acuerdo con lo 
especificado también en dichos documentos. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la Recepción de las obras, el Contratista es el único responsable de la 
ejecución de los trabajos contratados y de las faltas y defectos que en éstos pudieran existir, por su 
mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que 
pueda servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección 
Facultativa no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de obra que siempre se supone se extienden y abonan a 
cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa o su 
representante en la obra advirtiera vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los materiales 
empleados, o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 
la ejecución de las obras, o finalizadas éstas, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
demolidas y/o reconstruidas de acuerdo con los documentos del proyecto y todo ello a expensas de 
la Contrata. 

Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en tiempo y antes de la finalización del plazo 
de garantía, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que supone 
defectuosos. 

Si la obra se arruina por vicios ocultos, con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, se 
aplicará lo establecido en el artículo 244 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017. 

2.7. Limpieza y conservación de las obras durante su ejecución, a su terminación y en el plazo de 
garantía 
 

La obra se mantendrá en el mayor estado de limpieza posible, evitándose la acumulación de 
escombros y productos sobrantes y almacenándose los acopios de materiales en lugares acotados. 

Los gastos de limpieza durante el período de ejecución y terminación de la obra, así como los de 
conservación durante el plazo de garantía, correrán a cargo del Contratista. 

La Contrata avisará a la Propiedad y al Director de Obra, como mínimo con treinta días antes de la 
terminación de la obra, para efectuar los trámites precisos para la realización de la correspondiente 
Acta de Recepción. 
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3. PRESCRIPCIONES VALORATIVAS 
 

Estas prescripciones valorativas deberán, en todo caso, ajustarse a la Ley de Contratos del Sector 
Público 9/2017. 

3.1. Sistema y forma de medir las distintas unidades de obra 
 

Las diferentes unidades de obra se medirán con el sistema y forma que se expresa en el estado de 
mediciones del presupuesto del Proyecto, y si se trata de nuevas unidades de obra o partidas, la 
Contrata se someterá al buen criterio de la Dirección Facultativa, y siempre de acuerdo con el sistema 
de medición especificado en las normas vigentes. 

3.2. Valoración de las unidades de obra. Rescisión del contrato. Valoración de unidades 
incompletas 

 

3.2.1. Valoración de las unidades de obra 

La valoración de cada unidad de obra se realizará descomponiéndola en las distintas partidas que la 
integran, de forma que su valor final comprenda la suma de los valores de los distintos componentes 
parciales. 

La obra ejecutada se valorará con los precios que se reflejan en el Presupuesto General para cada 
unidad de obra, sobre los que se aplicarán las bajas y revisiones que procedan. 

3.2.2. Rescisión del contrato 

Siempre que se rescinda el contrato por causas que no sean  responsabilidad del Contratista, las 
herramientas, útiles y medios auxiliares de la construcción que se hayan estado empleando en las 
obras con autorización de la Dirección facultativa, se valorarán por acuerdo entre ésta y la Contrata, y 
de no mediar acuerdo, por los amigables componedores a que se hace referencia en el Pliego de 
Prescripciones, o en su defecto, en lo establecido en el Pliego General de Condiciones de índole legal 
o facultativo. 

La Propiedad recibirá aquellos medios auxiliares que se señalen en las condiciones de cada contrato, 
o en su defecto lo que se considere necesario para terminar las obras y no quiera reservarse el 
Contratista, sin aumento alguno respecto a los precios de tasación. Sólo tendrá lugar el abono por éste 
concepto cuando el importe de los trabajos realizados hasta la rescisión no llegue a los dos tercios del 
de las obras contratadas. 

Si la Dirección facultativa resuelve no conservarlos, serán retirados por el Contratista. 

3.2.3. Valoración de unidades incompletas 

Las unidades de obra que no se hayan ejecutado en su totalidad serán abonadas proporcionalmente 
a la parte de obra real ejecutada, en base a los precios descompuestos del proyecto. Si estos precios 
no estuvieran establecidos previamente se fijarán de forma contradictoria. 

También se abonarán al Contratista los materiales que, reuniendo las mismas circunstancias se hallen 
acopiados fuera de la obra, deduciendo los transportes al pie de ella, en el término que al efecto fije 
la Dirección facultativa. 
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3.3. Precios contradictorios 
 

Solamente se fijarán por el sistema de precios contradictorios los precios de unidades de obra, así 
como los de materiales o mano de obra de trabajos que no figuren entre los proyectos contratados. 
Estos precios serán fijados por la Administración, previa audiencia del Contratista por plazo mínimo de 
tres días hábiles y se aprobarán contradictoriamente entre la Dirección de la obra y el Contratista o su 
representante, expresamente autorizado a estos efectos. 

3.4. Certificaciones 
 

De acuerdo con el artículo 240 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, la Administración 
expedirá mensualmente, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período 
de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y 
recepción de las obras que comprenden. 

Las Relaciones Valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. Las Certificaciones se extenderán a origen. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito de la Dirección Facultativa, 
podrá certificarse en un 75% de su importe con los precios que figuran en los documentos del Proyecto, 
sin que se vean afectados por el tanto por ciento de contrata, previa presentación del aval bancario 
correspondiente. 

3.5. Recepción de la obra 
 

Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras la Dirección Facultativa comunicará al 
Propietario la proximidad de su terminación, a fin de que éste señale la fecha para el acto de la 
Recepción única y definitiva. 

Para proceder a la Recepción de la obra será necesaria la asistencia del representante de la 
Intervención del Estado si lo hubiera, del Propietario o facultativo designado por la Administración 
como representante de ésta, del Director de obra y del Contratista o de su representante, 
debidamente autorizado. Si expresamente requerido el Contratista, no asistiese, se le requerirá de 
nuevo y si tampoco acudiese se podrá nombrar de oficio un representante por el Colegio Oficial de 
Arquitectos correspondiente. Si renunciase, deberá conformarse con el resultado. 

Del resultado de la Recepción se extenderá al menos, por septuplicado, un Acta firmada por todos los 
asistentes antes indicados. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las normas 
establecidas, se darán por recibidas, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará  constar en el acta y se especificará 
en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Director de obra deba señalar al Contratista 
para remediar los defectos observados, fijándole un plazo para subsanarlas. Expirado este plazo, se 
efectuará un reconocimiento en las mismas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la Recepción 
de la obra. 
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Si el Contratista no hubiese cumplido en esta ocasión, se declarará rescindido el contrato, aplicándose 
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Cuando la rescisión se deba a falta de cumplimiento en los plazos de obra, no tendrá derecho el 
Contratista a reclamar ninguna indemnización ni a que se adquieran por parte de la Propiedad útiles y 
herramientas destinadas a la obra pero sí a que se abonen las ejecutadas con arreglo a las 
condiciones y a los materiales acopiados a pie de obra que hubieran sido necesarios para la misma. 

Cuando fuese preciso valorar obras incompletas y su terminación se refiere al conjunto pero la unidad 
de obra está realizada, se medirán las unidades ejecutadas y se valorarán los precios correspondientes 
del presupuesto. 

3.6. Anejo económico 
 

No se incluyen como unidades del presupuesto los pagos de todos los cánones de acometidas y 
contratos, autorización de licencia y permisos municipales o estatales, así como la legalización y 
proyecto de las instalaciones y aparatos de medida de mantenimiento o consumo. Todos ellos 
deberán incluirse en Gastos Generales, salvo los derechos de acometidas.  

Asimismo, deberá destinarse por parte de la empresa constructora un 1 % del presupuesto de 
adjudicación para control de calidad. No se permiten partidas alzadas. 

Si surgen discrepancias en la interpretación de la documentación, la información contenida en los 
planos de proyecto siempre prevalece sobre el resto. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 
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1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
 

2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
 

3. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES  

  

4. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

 

ANEXOS 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 

 

2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO 

En resumen, las obras que habría que realizar se incluyen en el presente PROYECTO DE 
EJECUCION, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

PROPUESTA DEDUCIDA DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS SOBRE LOS PLAZOS DE 
EJECUCION Y GARANTIA, INFORMACION PARA LA REDACCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS QUE INCORPORE EL ORGANO COMPETENTE 

1) Plazo de ejecución: TRES MESES. 
2) Plazo de garantía: se fija en UN AÑO desde la firma de la recepción de las obras. 
3) Propuesta de Categoría del Contrato: CATEGORÍA 1 
4) Propuesta de Clasificación del Contratista: GRUPO G, 
5) Revisión de precios: NO 
 

EPÍGRAFE 1º CONDICIONES GENERALES 

Calidad de los materiales.  

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Pruebas y ensayos de materiales.  

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro 
que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de 
las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la 
buena práctica de la construcción. 

Materiales no consignados en proyecto.  

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el 
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

Condiciones generales de ejecución. Condiciones generales de ejecución. 

Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo 
a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo 
por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni 
la primerísimo calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de 
obra, ni pretender proyectos adicionales 
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2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  

 

E - EDIFICACIÓN  
 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

- DECRETO 462/1971 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda. 

- B.O.E. 24-MAR-71 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 

- ORDEN de 04-JUN-73,  del Ministerio de Vivienda. 

- B.O.E.: 26-JUN-73 

 

CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-06 

- Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E. 

 

1.1 Naturaleza 

   Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han 
de cumplir los materiales empleados en la construcción del edificio, así como las técnicas de su 
colocación en obra y las que han de regir la ejecución de las instalaciones que se vayan a 
realizar en el mismo. 

   Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la edificación, 
elaborado por la Dirección General de Arquitectura, así como en las disposiciones y condiciones 
generales de aplicación y los Documentos Básicos que conforman el Código Técnico de la 
Edificación, además como complemento de los DB, de carácter reglamentario, se seguirán los 
Documentos Reconocidos por el CTE, definidos como documentos técnicos sin carácter 
reglamentario, que cuentan con el reconocimiento del Ministerio de la Vivienda y órdenes 
vigentes hasta la fecha de redacción de este proyecto. 
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1.2 Documentos del contrato 

   Los documentos que constituyen el Contrato son: 

      - El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho. 

      - El presente Pliego de Condiciones 

      - Los documentos del proyecto, gráficos y escritos. 

      - Planning de obra. 

   Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado en el 
Pliego General de Condiciones de la edificación, establecido por la Dirección General de 
Arquitectos y normativas vigentes. 

   Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentación 
se describen, gráfica o descritamente, elementos no cubiertos por el Contrato, el Constructor lo 
señalará a la Dirección Facultativa que le relevará de su interés. 

1.3 Preparación de la Obra 

   Previamente a la formalización del Contrato, el Constructor deberá haber visitado y 
examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las 
características del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, 
instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

   Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección 
Facultativa, y antes del comienzo de ésta: 

      - Los detalles complementarios. 

      - La memoria de organización de obra. 

      - Calendario de ejecución pormenorizado. 

   Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Constructor, y también 
la circulación por las vías vecinas que este precise, será realizada de forma que no produzcan 
daños, molestias o interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras 
personas o propietarios afectados. 

   El Constructor tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el 
mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia 
continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o buena 
realización de éstas, según la Reglamentación Oficial vigente o las instrucciones de la Dirección 
Facultativa. 

   En particular, el Constructor instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, 
como mínimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras. 

   Serán expuestos por el Constructor a la Dirección Facultativa los materiales o procedimientos 
no tradicionales, caso de interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse 
constar tras el informe Técnico pertinente de ser necesario lo más rápidamente posible. 
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   También serán sometidos, por el Constructor, los estudios especiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos 
estudios, el Constructor habrá obtenido la aceptación técnica de su propuesta por parte de la 
Dirección Facultativa, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo. 

1.4 Comienzo de la obra 

   La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se 
levantará el Acta de Replanteo. El Constructor será responsable de replanteo correcto de las 
obras, a partir de los puntos de nivel o de referencias que serán notificados por el Promotor. 

   Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras 
ejecutadas sean correctas, y de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para 
conseguir este fin. 

   Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o 
dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el Constructor procederá a su rectificación a 
su costa. La verificación de los replanteos, alineaciones o dimensiones por la Dirección 
Facultativa, no eximirá al Constructor de sus responsabilidades en cuanto a sus exactitudes. 

   El Constructor deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que 
contribuyan al replanteo de las obras. 

1.5 Ejecución de las obras 

 

   Las obras de construcción se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, 
a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del Director de Obra y del 
Director de la Ejecución de la Obra. 

   Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente 
exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas 
competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. El 
contenido de la documentación del seguimiento de la obra es, al menos: El Libro de Órdenes y 
Asistencias; El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud; el proyecto, sus anejos y 
modificaciones, la licencia de obras; la apertura de centro de trabajo y en su caso, las 
autorizaciones administrativas; y el certificado final de obra. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

 a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren 
a las obras, tal control tiene por objeto comprobar las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen a lo establecido en el proyecto y comprenderá: 

1. El control de la documentación de los suministros, de forma que los suministradores 
entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento 
y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, 
al menos, los siguientes documentos: 

· Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
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· El certificado de garantía del fabricante, firmado por personas físicas 

· Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 
que afectan a los productos suministrados. 

2. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, así el 
suministrador proporcionará la documentación precisa sobre los distintivos de calidad que 
ostenten los productos, sistemas o equipos suministrados y las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y el director de 
ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas. 

3. El control mediante ensayos que pueden ser necesarios según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenado por la 
dirección facultativa 

 

4. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores. 

 

 c) control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de 
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable. 

 

   Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección Facultativa, tendrán carácter 
ejecutivo y serán cumplidas por el Constructor sin perjuicio de las demandas posteriores por las 
partes interesadas, y de las responsabilidades a que hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones: 

 

   - Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones del 
contrato. 

   - Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 

   - Para  asegurar la buena ejecución de los trabajos. 

   - Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 

 

   Si el Constructor estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus 
obligaciones contractuales, o que le exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 
días a partir de su recepción. 
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   En caso de que el Promotor decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la 
Dirección de obra, o al Director de la Obra o al Director de Ejecución Material de la Obra, podrá 
hacerlo, notificándose así al Constructor. Las atribuciones y responsabilidades de esta nueva 
Dirección de obra, del Director de la Obra o del Director de Ejecución Material, serán las mismas 
establecidas en Contrato para los anteriores. 

   El Constructor tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus 
niveles de dirección y organización o administración como en los de ejecución, para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

   El Constructor designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la 
realización de las obras, esta figura se denomina Jefe de Obra. El Jefe de Obra deberá tener la 
experiencia y calificación necesaria para el tipo de obra de que se trate, y deberá merecer la 
aprobación de la Dirección de obra. 

   El Constructor empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones 
necesarias para la realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar 
o exigir la retirada inmediata de todo el personal del Constructor que, a su juicio, tenga un 
comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea 
incompetente para la realización de los trabajos del Contrato. 

   El Constructor deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus consecuencias 
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no 
hábiles por razones religiosas o políticas que estén reglamentadas o que constituyan tradición en 
la localidad. 

   El Constructor deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir 
cualquier acción ilegal, sediciosa o política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a 
las personas o bienes situados en las proximidades. 

   El Constructor deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un 
listado de todo el personal empleado en las obras, indicando nombres y categorías 
profesionales. 

  El Promotor podrá solicitar al Constructor que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a 
efectos de controlar el acceso a las obras. 

   El Constructor se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la 
Reglamentación Laboral Vigente, y será responsable total en caso de que este requisito no se 
cumpla. 

   Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Constructor, se aplicarán 
igualmente al de sus subcontratistas, y el Constructor será el responsable total de que sean 
cumplidos. Especialmente, el Constructor será responsable del cumplimiento de todas las 
obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 

   El Promotor tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros 
constructores o instaladores o personal propio suyo, además del Constructor participante en 
este Contrato. 

   La coordinación entre el Constructor y los demás constructores mencionados en el párrafo 
anterior, se hará según las instrucciones de la Dirección de obra. El Constructor se compromete 
a colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta que deberán estar encaminadas a 
conseguir una mejor realización de las obras sin producir perjuicios al Constructor. 
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1.6 Condiciones generales de los materiales 

 

   Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del Contrato, 
las reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de 
obra podrá solicitar al Constructor que le presente muestras de todos los materiales que piensa 
utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para permitir ensayos, aprobaciones o el 
estudio de soluciones alternativas. 

   De acuerdo con la CTE, los productos, equipos y materiales que se incorporen de manera 
permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán marcado CE, de conformidad 
con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 
1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y 
disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. 

   En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los Documentos Básicos que 
forman parte del CTE establecen las características técnicas de productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo 
con las correspondientes Directivas Europeas. 

   Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que 
faciliten el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes. 

   También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las 
certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la ejecución de las obras, las 
certificaciones medioambientales que consideren el análisis del ciclo de vida de los productos, 
otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el 
cumplimiento del CTE. 

   Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que 
demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos 
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su 
idoneidad para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades 
autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes en aplicación de los 
criterios siguientes: 

a) actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la 
organización adecuada y de personal técnico competente; 

b) tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y 
evaluaciones, avalada por la adecuada implantación de sistemas de gestión de la calidad de 
los procedimientos de ensayo, inspección y seguimiento de las evaluaciones concedidas; 

c) dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que 
autorice a la entidad, que regule el procedimiento de concesión y garantice la participación en 
el proceso de evaluación de una representación equilibrada de los distintos agentes de la 
edificación; 

d) mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la 
vigencia de las evaluaciones técnicas de aptitud concedidas, así como sobre su alcance; y 
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e) vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o sistemas 
objeto de la evaluación de la idoneidad técnica favorable. 

   El reconocimiento por las Administraciones Públicas competentes de los que se habla en los 
párrafos anteriores se referirá a las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros 
distintivos de calidad voluntarios, así como las certificaciones de conformidad de las 
prestaciones finales de los edificios, las certificaciones medioambientales así como a las 
autorizaciones de las entidades que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, 
legalmente concedidos en los Estados miembros de la Unión y en los Estados firmantes del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

   El plan de Control de Calidad formará parte de la Memoria del Proyecto dentro del apartado 
destinado a justificar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y el presupuesto de 
este control de calidad formará parte del Presupuesto detallado del Proyecto de Ejecución 
Material. Por tanto, todos los ensayos que constituyan este Plan de Control de Calidad se 
consideraran unidades de obra que se valorarán y abonarán tal y como se fije en el Pliego 
Particular de Condiciones Económicas. 

  En el caso de que sea aconsejable hacer ensayos no reflejados en el Plan de Control de 
Calidad, como consecuencia de defectos aparentemente observados, aunque el resultado de 
estos ensayos sea satisfactorio, el abono de los mismos se hará, según lo que se establezca en el 
Pliego Particular de Condiciones Económicas para las modificaciones del proyecto. 

   En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la 
Dirección de obra decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a 
cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del Constructor si el resultado es 
contrario. 

   El Constructor garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, 
y se responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas 
patentes o procedimientos registrados. 

   Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del 
lugar de las obras, y sustituidos por otros satisfactorios. 

   El Constructor será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos 
sus materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del 
Propietario o de otros constructores. 

1.7 Condiciones económicas: de la valoración y abono de los trabajos. 

   A) Formas varias de abono de las obras. 

      Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 
Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 
efectuará así: 

   1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

   2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
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   Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio 
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Constructor el 
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 
documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración 
de las diversas unidades. 

   3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 

   Se abonará al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior. 

   4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente Pliego 
General de Condiciones económicas determina. 

   5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

   B) Relaciones valoradas y certificaciones. 

   En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de 
Condiciones Particulares que rijan en la obra, formará el Constructor una relación valorada de 
las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el 
Director de Ejecución Material. 

   Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente, además, lo establecido en el presente Pliego General de 
Condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras accesorias y 
especiales, etc. 

   Al Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, 
se le facilitarán por el Director de Ejecución Material los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez 
(10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Constructor examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 

   Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará 
las reclamaciones del Constructor si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto 
Director de la Obra en la forma prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones Facultativas 
y Legales. 

   Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Arquitecto Director de la Obra la certificación de las obras ejecutadas. 

   De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido. 

   El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en 
los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
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   Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo, tampoco, 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

   Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto Director de la Obra lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 

1.8 Recepción. 

   La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así 
se acuerde por las partes. 

   La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de 
la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 
firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

   Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra. 

    El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En este caso, el rechazo 
deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 

   Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo 
que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se 
entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

  El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se iniciará a 
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta 
tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
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  Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

 

   A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación. 

      El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en el artículo 2 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación  se hará efectivo de 
acuerdo con la obligatoriedad que se establezca en aplicación de la disposición adicional 
segunda, teniendo como referente a las siguientes garantías: 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por 
el promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad que exige la 
Ley de Ordenación de la Edificación. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el 
resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan 
su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
estabilidad del edificio. 

      Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos que 
deban realizarse a la intemperie aquellos en los que se dé alguna de las condiciones siguientes: 

   - La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de 
comienzo normal de los  trabajos. 

   - La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h. 

   - El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto en el caso 
de que el Constructor no pudiera efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de 
estas máquinas. 

 

   - Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, a fin de 
permitir el deshielo de los materiales y del andamiaje. 

   Si el Constructor desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, 
deberá hacerlo comunicándoselo a la Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a 
partir de aquellos en los que existan condiciones climatológicas adversas. 
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E01D          DERRIBOS                                                         
Para el caso de desmontaje de tuberías de fibrocemento u otros elementos con amianto, se 
seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 
como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

- Se deben retornar a planta el hormigón excedente en las cubas de los camiones. Para el 
lavado de las canaletas o cubetas, los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán 
tratados como residuos escombro. 

- No se verterán ni en el suelo ni en la red de saneamiento restos de aceites, combustibles o 
productos peligrosos que puedan encontrarse en la obra o edificio a derribar. 

- Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la 
Dirección Facultativa. 

     - Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 

     - Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas. 

     - En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

     - Para el caso de desmontaje de tuberías de fibrocemento u otros elementos con amianto, se 
seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 
como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

- Cuando exista generación de polvo en viales o acopios de materiales, en días soleados y de 
viento, se regará para evitar la contaminación atmosférica. Asimismo se deberá controlar que 
los camiones con materiales pulverulentos lleven la lona colocada, y la vía pública se encuentre 
en adecuado estado de limpieza. 

- En caso de existir arbolado en el ámbito de actuaciones de los trabajos que se viera afectado, 
se procederá a su protección con tablones y alambrado. En caso de ser necesaria su talado, se 
deberá solicitar autorización bien municipal bien del órgano ambiental autonómico. Los restos 
vegetales se deben depositar en un contenedor aparte para facilitar su posterior compostaje. 

     - Demolición de solera de piso. /m2/Superficie realmente demolida de análogas 
características. 

     - Transportes de escombros. /m3/Se medirá el volumen realmente ejecutado de la demolición 
incrementado en un porcentaje de esponjamiento en función del tamaño y tipología de los 
productos. 

     - Cuando los elementos de obra no se rompen, lo definiremos como desmontaje. 
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     - La carga y el transporte a vertedero de los escombros restantes podrán figurar en epígrafe 
aparte. 

     - Cuando la realización de cualquiera de las operaciones incluidas en este capítulo conlleve 
trabajos adicionales de seguridad, refuerzo o protección de otras construcciones o servicios, 
dichos trabajos se medirán en la partida o capítulo correspondiente. 

.\NOR\- Modificación del R.D. 39/1997 (REGLAMENTO SERVICIOS DE PREVENCION) y 
modificación del R.D. 1627/1997(DISPOSICIONES MINIMAS SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE 
CONSTRUCCION). 

        - REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY-06, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

        - B.O.E.: 29-MAY-06 

     - Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971) 

     - Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y cerámica (Orden Ministerial de 28 de agosto 
de 1970, BOE 17-3-71) Art. 266 a 276. 

     - Reglamento Electrotécnico de baja tensión e Instrucciones Complementarias. (ITC-Real 
Decreto 842/2002). 

     - Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 830/1991 de 24 de mayo). 

     - Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales. 

     - Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
prevención. 

     - Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

     - Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 

     - Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

     En aquellas demoliciones que se realice voladura controlada: 

     - Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978 

     - Reglamento de Explosivos. R.D. de 24 de julio de 1981. 

     - Reglamento General de Normas Básicas de seguridad minera de 2 de abril de 1985 y sus 
Instrucciones Complementarias. 

Residuos: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
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Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos. 

RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de 
sus residuos. Art.4 y Disposición Adicional Segunda. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (Resolución de 14 de junio 
de 2001). 

Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación comunitaria 
de aplicación. 

Emisiones y Ruidos:  

Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica 
producida por los vehículos automóviles. 

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 
vehículos. 

Real decreto 212/ 2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación autonómica 
de aplicación. 

Aguas: 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, por el que se aprueba el reglamento de dominio 
público hidráulico (RDPH) que despliega los títulos preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985. 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se modifica el RD 849/1986. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas. 

Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación autonómica 
de aplicación. 

Almacenamiento de combustible: 

Real Decreto1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 03 Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
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Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación. 

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 
petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones 
técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de 
septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.  

Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación. 

Suelos: 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 

Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación. 

\SC00005\ - Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de 
seguridad especificas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de 
ejecución de la demolición se adapta a lo especificado en este Pliego. 

 

- Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación según el REAL 
DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

     - Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo, 
durante los trabajos. 

Mezclas preparadas: 

En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que 
figuran en el envase corresponden a las especificadas. 

Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del fabricante, que 
incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua. El mortero 
preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el fabricante. Si se 
ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el 
fabricante. 

Ejecución de morteros: 

Se comprobará que en la ejecución de los morteros se cumplen las siguientes condiciones: 

\MED\    Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) completamente terminado, medido 
deduciendo huecos de superficie superior a un metro cuadrado (1 m²). 

\SC00004\- Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-F 
(Fábrica) 

- NTE-FFL Norma Tecnológica de la Edificación, Fachadas de Fábricas de Ladrillo. 

- RC-03 Instrucción para la recepción de cementos. 

- NBE-CA-88 Norma Básica de la Edificación. 
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- Normas UNE: UNE-EN ISO 2440:2001, UNE 92110:1997, UNE-EN 13170:2002, 67022-78, 67023-78, 
67021-78. 

- RL-88 Instrucción para la recepción de ladrillo. 

          PAVIMENTOS                                                       
Los pavimentos se clasifican en función de su resbaladicidad, determinando el valor de 
resistencia a deslizamiento mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma 
UNE-ENV 12633:2003 y según esta clasificación de los pavimentos en función de su 
resbaladicidad y la tabla 1.2  del CTE-DB-SU 1 se beberá elegir una clase de pavimento u otro. 

La pavimentación también debe ajustarse a los criterios mínimos que establece el CTE-DB-SU 1 
con respecto a las discontinuidades del pavimento, desniveles y en la proyección y ejecución 
de escaleras y rampas. 

\NOR\CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-06 (Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.) 

         PAVIMENTOS DE CEMENTO                                            

\MED\Los pavimentos de cemento se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie 
realmente ejecutada; a este resultado se le aplicará el correspondiente precio del cuadro de 
precios del proyecto. 
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PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las 
siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 
todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

  Razón social. 
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos.En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, 
técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 
contaminación. 

 

LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
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Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios 
reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Despeje y Desbroce del Terreno.  Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los 
árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras, o cualquier 
otro material indeseable a juicio del Director de la Obra. 

Su  ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Remoción de los materiales objeto de desbroce, efectuándose la misma con las 
precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, 
de acuerdo con las instrucciones que, al respecto, dé la Dirección de Obra, 
quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

 Retirada de los materiales objeto de desbroce a vertedero, de acuerdo con lo 
que, sobre el particular, ordene el Director de la Obra. 

 

El contratista ejecutará el despeje y desbroce solamente dentro del área ocupada por la 
zona de explanación (y sus derrames) y zanjeados de servicio (con camino de acceso y 
acopios de tubos). 

Todos los tocones, raíces, etc. serán eliminados hasta una profundidad de 20 cm. como 
mínimo, por debajo de la explanada, en caso de desmontes, o por debajo del nivel inferior 
atural de la capa vegetal, en caso de terraplenes. 

 

Demoliciones.  Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra, o que 
sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma, así 
como la rotura de los pavimentos precisos para la instalación de los servicios. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

 Derribo de construcciones, efectuándose el mismo con las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo 
con lo que sobre el particular ordene el Director de la Obra, quien designará y 
marcará los elementos que haya de conservarse intactos. 

 Retirada de los materiales de derribo y demolición a vertedero, de acuerdo con 
lo que determine la Dirección de Obra. 

 

No se permitirá el uso de esos materiales para rellenos de zanjas o rellenos localizados de la 
explanación. 
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Excavación de la explanación y préstamos.  La excavación de la explanación será no clasificada 
aunque responderá a los dos tipos siguientes: 

 

 Excavación en roca. Comprenderá todas las masas de roca, depósitos 
estratificados y, en general,  todos aquellos materiales que presenten 
características de roca maciza, cementados tan sólidamente, que únicamente 
sea posible su excavación utilizando explosivos.  No es de esperar que surja en 
este proyecto. 

 Excavación en materiales ripables.  Comprenderá los materiales formados por 
rocas descompuestas, tierras muy compactas y tierras sueltas, y, en general, a 
todos aquellos en que para su excavación no sea necesario el uso de explosivos 
por ser suficiente la utilización de escarificadores, profundos y pesados en unos 
casos, e incluso, en los más favorables con la carga directa sobre camión, sin 
labor previa alguna. 

 

La excavación en préstamos también será no clasificada.  

 

La excavación de los taludes en los materiales ripables se realizará adecuadamente para no 
dañar su superficie final, realizando, posteriormente a la ejecución de los mismos, un refino de 
taludes en los materiales sueltos y un saneo, y limpieza de los mismos, en las rocas 
descompuestas. 

 

La excavación en roca, y para no dañar o quebrantar la roca no excavada, se realizará 
utilizando el precorte. Si los productos procedentes de la excavación en roca hubieran de ser 
utilizados en la construcción de pedraplenes, los esquemas de tiro se estudiarán con el fin de 
que los productos obtenidos cumplan las condiciones granulométricas exigidas para dichos 
pedraplenes.  

 

Las tierras desmontadas deberán retirarse, inmediatamente, a los lugares previstos por la 
Dirección Técnica de las Obras o a los vertederos habilitados por la Contrata en los que, 
previamente y a su costa, haya adquirido el derecho a verter. 

 

Tanto en la práctica como desmonte como en el depósito previo de las tierras excavadas 
hasta su retirada a los puntos de vertido, deberá preverse la posibilidad de encharcamiento 
de la explanada a causa de las lluvias, en evitación de lo cual, se excavará en el sentido de 
abajo a arriba y teniendo, en todo caso, dispuesta la salida de las aguas  pluviales a lugares 
que no entorpezcan la marcha de los trabajos posteriores ni produzcan daños en 
propiedades ajenas. 

 

Las excavaciones se realizarán, con carácter general, hasta una altura ligeramente superior 
a la rasante definida con objeto de preceder al "refino" una vez comprobada la corrección 
de las alineaciones y rasantes, de acuerdo con los niveles fijados en el replanteo, y tras la 
práctica de los ensayos del terreno que procedan, a fin de comprobar si reúne las 
condiciones exigidas para cubrir la función que le haya sido asignada en el Proyecto. 
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La Contrata adjudicataria no podrá proceder al refino final de las explanaciones sin la 
expresa autorización del Director Técnico de las Obras. 

 

Para la excavación de préstamos el Contratista obtendrá el permiso previo del Director 
Técnico para explorar la fuente de materiales. Una vez obtenido el permiso, y antes de 
comenzar la excavación, se acondicionará la fuente mediante despeje, desbroce, 
excavación y retirada de toda materia indeseable, que pudiera contaminar a la materia 
aceptable.  Una vez acondicionada la fuente, antes de comenzar la excavación, se 
establecerán los puntos topográficos que permitan el control de la medición del volumen de 
materiales aptos extraídos e incorporados a la obra.  Si el material entregado a pié de obra 
no cumple las condiciones exigidas, será rechazado y retirado inmediatamente, a menos 
que el Director Técnico permita su utilización en otra parte de las obras.  

 

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS 

 Las aceras estarán constituidas por una solera de hormigón H-125 de 15 cm de espesor o por 
sub-base granular según detalle en planos, sobre las que se asentarán las losetas y baldosas a 
emplear sancionadas por la Dirección Facultativa. 

 El material granular subyacente tendrá una densidad igual, como mínimo, a la que 
corresponda al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado (Norma NLT-108/72). 

BORDILLOS  

Los bordillos  se asentarán sobre un lecho de hormigón H-125, con las dimensiones que se 
señala en los planos. 

El mortero de cemento a emplear será del tipo M-450. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 
milímetros (5 mm). Dicho espacio se rellenará con mortero del tipo indicado. 

La forma y dimensiones de los bordillos y soleras serán las especificadas en los Planos. 

Los bordillos se colocarán perfectamente alineados y de forma que su cara superior quede a 
la altura de rasante prevista. 

 

MARCAS VIALES 

 Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras, o símbolos 
sobre el pavimento, bordillos, u otros elementos de las calles, y cuya misión es regular el tráfico de 
vehículos y peatones en las mismas. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie de aplicación 
 Pintura de marcas 
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La superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización de marcas en 
calles, a juicio de la Dirección Facultativa. 

Respecto a la ejecución de las obras, será de aplicación lo especificado en los Artículos 
700.4 y 700.5 del PG-3/75 y en la O.C. 8.2-IC de Marzo de 1987. 

 

 PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

   Base de hormigón seco compactado. 

Control de la resistencia del hormigón en obra. 

Ensayos de control.   Estos ensayos   

Estos ensayos serán preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo largo 
de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón en obra es igual o superior a la 
resistencia especificada. 

Cada día de hormigonado se determinará la resistencia de tres (3) amasadas diferentes, 
viviendo expresada la resistencia de cada amasada por el valor medio de la resistencia a tracción 
indirecta de dos (2) probetas cilíndricas de quince centímetros (15 cm) de diámetro y treinta 
centímetros (30 cm) de altura, confeccionadas de acuerdo con la Norma NLT-310/75. 

Las probetas se conservarán en las condiciones previstas en la Norma UNE-7240 y se 
ensayarán, según el tipo de conglomerante, a los veintiocho (28) días o noventa (90) días a tracción 
indirecta, según la Norma UNE-7396.  Las resistencias representativas de cada amasada serán 
superiores al valor especificado. 

Si las resistencias son menores que la especificada, pero mayor o igual que el noventa por 
ciento (90%) de este valor,  el Contratista podrá, o bien aceptar una penalización del doble del % de 
la baja o bien solicitar la realización de ensayos de información tal y como se indica en el sub-
apartado 4.3., aplicándose luego, de acuerdo con los resultados, las disposiciones contenidas en el 
mismo. 

Si las resistencias son menores que el noventa por ciento (90%) de la especificada, se 
procederá a la realización de ensayos de información tal y como se indica en 4.3. 

Ensayos de información 

Estos ensayos serán siempre a expensas del Contratista. Para su realización se extraerán en 
forma aleatoria de la superficie hormigonada durante el día considerado y antes de los cincuenta y 
cuatro días (54 d) de su puesta en obra, seis (6) testigos cilíndricos de acuerdo con la Norma UNE-
7241.  Cada uno de dichos testigos distará del más próximo, como mínimo, siete metros (7 m) en 
sentido longitudinal y estará separado más de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier borde o 
grieta. 

Una vez eliminada la capa de rodadura, los testigos así obtenidos se ensayarán a tracción 
indirecta, según el tipo de conglomerante a la edad de cincuenta y seis (56) días o noventa (90) días, 
de acuerdo con la Norma UNE-7396, después de haber sido conservados durante las cuarenta y 
ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la Norma UNE-7241. 

 

Se calculará el valor medio de los resultados de los ensayos y se comparará con el valor medio de los 
testigos extraídos en el tramo de ensayo, según se indica en el apartado 5. 
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Si el valor medio de los resultados de los ensayos es igual o superior al obtenido en el tramo 
de ensayo, se considerará aceptable la resistencia del hormigón puesto en obra durante el día 
considerado. 

Si el valor medio de los resultados de los ensayos es inferior al obtenido en el tramo de 
ensayo, pero es igual o superior al noventa por ciento (90%) de éste, se aplicará a la superficie 
hormigonada durante el día considerando las mismas penalizaciones previstas para el caso en que el 
porcentaje de la resistencia, estimado en los ensayos de control respecto a la resistencia 
especificada, alcance el mismo valor. 

Si el valor medio de los resultados en los ensayos es inferior a noventa por ciento (90%), pero 
igual o superior al setenta por ciento (70%) del obtenido en el tramo de ensayo, el Director podrá 
aplicar las penalizaciones previstas o bien ordenar la demolición de la superficie afectada a 
expensas del Contratista. 

Tolerancias de la superficie acabada  

La regularidad superficial de cada zona del pavimento se controlará dentro de las veinticuatro horas 
(24 h) a partir de su ejecución. 

La superficie de la capa de hormigón seco no deberá presentar diferencias de más de cinco 
milímetros (5 mm) respecto a una regla de tres metros (3 m), apoyada sobre la superficie en cualquier 
dirección si la capa de rodadura consiste en doble tratamiento superficial, y diez milímetros (10 mm) 
si la capa de rodadura se efectúa mediante capa de aglomerado en caliente.  

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni quedar por debajo de la 
misma en más de un quinto (1/5) del espesor previsto, en los Planos y en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, para la capa de hormigón seco. 

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre su superficie, 
deberán corregirse de acuerdo con lo siguiente: 

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS 

Respecto a los materiales empleados, se deberán cumplir las exigencias indicadas en el 
Capítulo 3 anterior.  En cuando al control de calidad del hormigón en masa dispuesto como base, 
será de aplicación lo referido anteriormente para obras de hormigón. 

 En relación con la obra ejecutada, se comprobarán las alineaciones correspondientes, así 
como la nivelación de la misma y el estado de las juntas.  
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MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  

 

 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

 Despeje y desbroce del terreno.  Se abonará por metros cuadrados (m2) medidos sobre los 
planos de perfiles transversales. 

 Demoliciones.  Se abonarán por metros cúbicos (m3) de volumen exterior demolido, hueco y 
macizo, realmente ejecutados en obra, si se trata de demolición de edificaciones, y por 
metros cúbicos (m3) o metros cuadrados (m2) realmente demolidos y retirados de su 
emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente 
antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente después de 
finalizar la misma, en el caso de demolición de macizos. 

 Terraplenes.  Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados,  
medidos por diferencia entre perfiles tomados inmediatamente después de realizada la 
excavación de suelos inadecuados para el cimiento (si fuera necesario) o los perfiles del 
terreno natural (si no lo fuera) y los tomados después de completar el terraplén. 

Asimismo, el precio incluye  el transporte de los productos de préstamos a pié de obra, así 
como su obtención y manipulación necesarias para garantizar el cumplimiento de las 
prescripciones anteriormente exigidas por este Pliego.  

 Excavación de la explanación y préstamos.  La excavación de la explanación, o en 
desmonte, se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de perfiles 
transversales (una vez comprobado que la línea que define el terreno es correcta y 
colocados sobre ella los taludes teóricos definidos).  La excavación no es clasificada, por lo 
que no cabe diferenciar los terrenos por su dureza o dificultad de excavación. 

 Terminación y refino de la explanación.  Refino de taludes.  El refino de la explanada y 
taludes no será, en ningún caso, de abono, por considerarse incluido  en las unidades de 
excavación o terraplén, según sea el caso. 

 

PAVIMENTACIÓN  DE ACERAS 

 Las baldosas de aceras se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados, 
medidos sobre el terreno, según los diferentes tipos de aceras, definidos con planos. 

 El precio en cuestión incluye el mortero de cemento, las baldosas hidráulicas, la lechada de 
cemento, así como la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la completa 
terminación de la unidad de obra. 
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BORDILLOS  

 Los bordillos  se abonarán por metros (m) lineales realmente colocados, de cada tipo, 
medidos sobre el terreno. 

 El precio incluye el bordillo, excavaciones, lecho de hormigón, mortero de asiento y unión, 
piezas curvas y todo lo necesario para su total y perfecta terminación. 

MARCAS VIALES 

 Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente 
pintados, medidos por el eje de las mismas en el terreno. 

 En caso contrario las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2)  realmente 
pintados, medidos en el terreno. 

 

 

Trescasas, mayo 2022 

 

 

Fdo.: Mª José Plaza Martín. 

Arq. Técnica. Colg. Nº 271 del COAAT de Segovia 

 

 


