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P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  

T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  

 

 

TÍTULO I.  CONDICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el documento 
que, junto con la normativa y pliegos generales de aplicación, define expresamente, o por 
referencias la forma de realizar las obras objeto de este Proyecto, regulando la ejecución de 
las mismas por parte del Contratista que se atendrá en todo momento a lo expuesto en él. 

Junto con lo señalado en los planos del Proyecto, define todos los requisitos técnicos 
de las unidades de obra que son objeto del mismo. 

 

ARTÍCULO 1.2.- AMBITO DE APLICACION 

Las prescripciones fijadas en el presente Pliego, serán de aplicación en la ejecución 
de las obras de “Remodelación del enlace 119 M.I. de la A-44 para acceso a vía de servicio 
(Granada)” cuyo promotor es ML 60 PROYECTOS INMOBILIARIOS, descritas en la Memoria y 
restantes documentos del proyecto. 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este 
Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en 
vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas 
de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, señale la 
Dirección de la obra. 

 

ARTÍCULO 1.3.- DISPOSICIONES APLICABLES 

A tenor de lo dispuesto en la cláusula 3 del Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre, 
por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado, en lo sucesivo (PCAG), el contrato de obras se regirá peculiarmente por 
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Reglamento General de Contratación, 
por las prescripciones del correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, 
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en lo que no resulte válidamente modificado por éste, por el PCAG y, supletoriamente, por las 
restantes normas del Derecho Administrativo.  

En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se 
citan a continuación: 

 Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), de 8 de noviembre, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre. 

 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas – tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Asimismo serán de aplicación, entre otras, las siguientes disposiciones de índole 
técnica: 

 Ley de Carreteras de Andalucía, Ley 8/2001, de 12 de julio. 

 Reglamento General de Carreteras, Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 

 Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, texto 
refundido, Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 

 Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre. 

 Normas Españolas UNE. 

 Unidades legales de medida, Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre. 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), Real Decreto 256/2016, de 10 
de junio. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Criterios para la realización del control de producción de los hormigones 
fabricados en central, Orden de 21 de noviembre de 2001. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3), Orden de 6 de Febrero de 1.976. Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Generales para obras de Carreteras y Puentes del M.O.P.U. (PG -3) y todas sus 
modificaciones posteriores. 

 Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-IC Trazado; Orden FOM/273/2016. 

 Instrucción de Carreteras, Norma 5.2-IC Drenaje; Orden FOM/298/2016. 

 Instrucción de Carreteras, Norma 6.1-IC Secciones de Firme, Orden 
FOM/3460/2003 de 28 de noviembre. 

 Instrucción de Carreteras, Norma 6.3-IC Rehabilitación de Firmes, Orden 
FOM/3459/2003, de 28 de noviembre. 

 Criterios a tener en cuenta en la redacción de los proyectos de rehabilitación 
estructural y/o superficial de firmes, Nota de Servicio 3/2011. 

 Instrucción de Carreteras, Norma 8.1-IC Señalización Vertical, Orden FOM 
534/2014. 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (IAP-11) aprobada por Orden, del Ministerio de Fomento, de 29 de 
septiembre de 2011. 

 Catálogo de Señales de Circulación, Dirección General de Carreteras (marco de 
1992). 

 Instrucción de Carreteras, Norma 8.2-IC Marcas Viales, Orden de 16 de Julio de 
1.987. 

 Instrucción de Carreteras, Norma 8.3-IC Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado, Orden de 31 de Agosto 
de 1987. 

 Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos, Orden Circular 
35/2014, de 19 de mayo de 2014. 

 Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras, MOPU 
(1987). 

 Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, Ley 7/2007, de 9 
de julio. 

 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre. 

 Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. 

 Reglamento de Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero 
de 1997. 
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 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo, Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, Decreto 
486/1997, de 14 de Abril. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores, Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización, Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual, Real Decreto 773/1997, de 30 
de Mayo. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. 

 R.D. 374/2001 sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos, durante el trabajo. 

 

ARTÍCULO 1.4.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA 

El plazo de ejecución para la realización total de las obras, incluidas dentro del 
presente Proyecto, será el que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la contratación de las obras, proponiéndose un plazo de ejecución de 8 
MESES para la ejecución de las obras. 

Igualmente, dada la naturaleza y complejidad de la obra se propone un plazo de 
garantía de doce (12) meses. 

 

 

CAPÍTULO 2.- RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL 

CONTRATISTA 

ARTÍCULO 2.1.- DIRECCION DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento General 
de Contratación, en lo sucesivo (RGC), y en el Texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
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ARTÍCULO 2.2.- FUNCIONES DE LA DIRECCION DE LA OBRA 

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo de especial aplicación lo 
especificado en el PG-3. 

 

ARTÍCULO 2.3.- FACILIDADES A LA DIRECCION 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de la obra para 
el normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas. 

El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar 
replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar a 
cabo la inspección y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, facilitando en todo 
momento el acceso necesario a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres 
donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, para lo cual deberá 
hacer constar este requisito en los contratos y pedidos que realice con sus suministradores. 

 

ARTÍCULO 2.4.- CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA 

El contratista comunicará al Director de las obras antes del comienzo de éstas, el 
técnico con la titulación adecuada designado para el seguimiento de las mismas, que quedará 
adscrito permanentemente a ellas en calidad de Jefe de Obra con residencia en la localidad 
donde se desarrollen los trabajos y deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie de 
obra. 

• El Delegado y Jefe de Obra del Contratista serán las personas elegidas por el Contratista y 
aceptada por la Administración, con capacidad para: 

o Representar al Contratista siempre que sea necesario según la Legislación en 
materia de Contratación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas, así como en 
otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre 
en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

o Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes del 
Director de las obras o sus colaboradores. 

o Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que 
se planteen durante la ejecución. 

• El Director de las obras podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación de 
un nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los 
programas de trabajo, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos 
del contrato. 

• El contratista facilitará también al Director de las obras relación numerada por oficios y 
categorías del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servicio de las obras. 
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ARTÍCULO 2.5.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 6 del PCAG. 

 

ARTÍCULO 2.6.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 7 del PCAG. 

En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el Contratista deberá instalar 
antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, una oficina 
de obras en el lugar que considere más apropiado previa conformidad del Director. 

El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los 
documentos contractuales y de los Libros de Ordenes e Incidencias; a tales efectos, la 
Administración suministrará a aquel una copia de aquellos documentos antes de la fecha en 
que tenga lugar la Comprobación del Replanteo. 

 

ARTÍCULO 2.7.- ORDENES AL CONTRATISTA 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación 
de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que de éste directamente o a través 
de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o 
verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 

Todo ello sin perjuicio de que el Director de Obra pueda comunicar directamente con 
el resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta 
las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen 
en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. El Delegado tendrá obligación 
de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de obras e informar al Director a su 
requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese necesario o 
conveniente. 

El “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente por quien tenga delegada 
dichas funciones, se abrirán en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de 
la recepción de las obras. El “Libro de Órdenes” permanecerá custodiado en obra por el 
Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá 
llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Director de las obras. Durante dicho lapso de 
tiempo estará a disposición de la dirección, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio 
de su delegado cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito la Dirección, y a firmar, a 
los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
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posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro 
indicado. 

 

ARTÍCULO 2.8.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 9 del PCAG y artículo 13 del R.D. 
1627/1997 de 24 de Octubre. 

 

 

CAPÍTULO 3.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

ARTÍCULO 3.1.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 11 del PCAG. 

En cualquier momento, la Dirección de obra podrá exigir del Contratista la 
justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la 
aplicación de la legislación laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la 
ejecución de las obras objeto del contrato. 

 

ARTÍCULO 3.2.- CONTRATACION DE PERSONAL 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 10 del PCAG. 

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de 
toda la mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas 
por el contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente.  

El Contratista deberá disponer del personal facultativo necesario para la correcta 
interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos 
que le correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas 
en el presente Pliego. 

 

ARTÍCULO 3.3.- SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del Estudio 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 mismo, siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley 31/1995 
de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, Reglamento de los Servicios de 
Prevención, R.D. 39/1997 de 17 de Enero y R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del RD 1.627/1997, el Contratista y, en 
su caso, los subcontratistas estarán obligados a: 
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a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en todas las tareas o actividades de la obra y, en 
particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 de Octubre. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud que 
se redacte. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 
en su caso las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en 
el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997. 

d) En su caso, informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 
y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección de las obras 

Asimismo, de acuerdo con los puntos 2 y 3 del artículo 11 del R.D. 1627/1997, el 
Contratista y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. Además, el Contratista y subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan de 
Seguridad, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 

ARTÍCULO 3.4.- SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA 

El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que requieran la eficiente 
explotación de sus instalaciones y la correcta ejecución de la obra. 

 

ARTÍCULO 3.5.- CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el 
emplazamiento y sus alrededores, la naturaleza del terreno, las condiciones hidrológicas y 
climáticas, la configuración y naturaleza del emplazamiento de las obras, el alcance y 
naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales necesarios para la ejecución de las obras, 
los accesos al emplazamiento y los medios que pueda necesitar. 

Ningún defecto o error de interpretación que pudieran contener o surgir del uso de 
documentos, estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto, 
relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato. 
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ARTÍCULO 3.6.- SERVIDUMBRES Y PERMISOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 131 del RGC y en la cláusula 20 del PCAG. 

En cualquier caso se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos 
a las viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten 
dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajo, todas las autorizaciones que se 
precisen para la ejecución de las obras. Los gastos de gestión derivados de la obtención de 
estas autorizaciones, serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su costa 
todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de 
canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya 
impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, 
precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido 
solicitado el permiso. 

 

ARTÍCULO 3.7.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá cumplir en general con lo previsto en la legislación 
medioambiental de carácter estatal y en particular con lo dispuesto en la Ley 7/2007. 

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, deberá recabar de la Administración 
competente cuantas autorizaciones y permisos sean necesarios para el establecimiento de 
vertederos y canteras para extracción de áridos y materiales.  

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, 
lagos, cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera 
producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres, y demás 
instalaciones auxiliares, aunque estuviesen situadas en terrenos de su propiedad, dentro de 
los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente. 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director para mantener los 
niveles de contaminación, dentro de la zona de obras, en consonancia con la normativa 
vigente. 

Todos los gastos que originare la adaptación de las medidas y tajos necesarios para 
el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, serán a cargo del Contratista, por lo 
que no serán de abono directo. 

 

ARTÍCULO 3.8.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Durante la ejecución de las obras proyectadas, y de los trabajos complementarios 
para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de todos los daños y 
perjuicios directos o indirectos, que se puede ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En especial será 
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responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes 
debidos a una señalización de las obras insuficiente o defectuosa. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera 
inmediata a indemnizar y reparar de manera aceptable todos los daños y perjuicios 
imputables a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. Además, 
deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicte en el futuro, sobre materia 
laboral y social y de la seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales. 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de 
los correspondientes a las expropiaciones y a los gestionados para la redacción del proyecto 
que comporten autorizaciones a otras Administraciones distintas que la que contrata, 
deberán ser obtenidos por el Contratista. El contratista abonará la colocación de los carteles 
oficiales, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas del contrato 
y a cuantas tasas vengan definidas en el citado documento. 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles 
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se 
someterán a la aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias 
y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. Será de cuenta y a costa 
del contratista, la realización de las gestiones, trámites, pago de todos los derechos, tasas, 
arbitrios, etc., así como redacción de los proyectos que haya de presentar en los organismos 
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las mismas, 
enganches a redes y en general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y 
legalizado de las instalaciones aun cuando hayan de ser tituladas a nombre de la Diputación 
Provincial o de la persona o Entidad que esta designe y aun cuando las reglamentaciones de 
las Ordenanzas Municipales vigentes exijan que tales acometidas se hagan por cada una de 
las previsiones establecidas en el proyecto. 

 

ARTÍCULO 3.9.- DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 134 del RGC y en la cláusula 12 del PCAG. 

En relación con las excepciones que el citado artículo prevé sobre indemnizaciones a 
terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado 
por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que 
de tal reparación se deriven. 

 

ARTÍCULO 3.10.- PÉRDIDAS Y AVERIAS EN LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 132 del RGC y en la cláusula 14 del PCAG. 

El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, 
instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir daños o 
perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la 
situación y orientación de la obra, y en consonancia con las condiciones propias de los trabajos 
y de los materiales a utilizar. 
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El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en las obras salvo en los casos previstos en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y artículo 132 del RGC. 

 

ARTÍCULO 3.11.- OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 19 del PCAG. 

En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos 
se interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el 
plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, la 
Administración resolverá sobre la suspensión de las obras. 

 

ARTÍCULO 3.12.- DOCUMENTACION FOTOGRAFICA 

El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño 
veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cm) de una colección fotográfica de las obras 
tomadas antes de su comienzo y después de su terminación. 

Asimismo, el Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de 
tamaño veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cm) de una colección de aquellas 
partes de las obras que fueran a quedar ocultas y como mínimo seis (6) fotografías de la obra 
ejecutada en cada mes. 

 

ARTÍCULO 3.13.- INSCRIPCIONES Y CARTELES EN LA OBRA 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 18 del PCAG. 

Serán de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra de 
acuerdo con los modelos y normas de la Administración contratante. 

 

 

CAPÍTULO 4.- DOCUMENTACION TECNICA DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 4.1.- PLANOS. GENERALIDADES 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 65 del RGC. 

No tendrán carácter ejecutivo ni contractual y por consiguiente no tendrá la 
consideración de planos, los dibujos, croquis e instrucciones que, incluidos en el Proyecto, no 
formen parte del documento Planos del citado Proyecto. 

Tampoco tendrán dicha consideración cuantos dibujos o informes técnicos hayan 
sido facilitados al Contratista, con carácter puramente informativo, para una mejor 
comprensión de la obra a realizar. 
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Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista 
pueda introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el 
Director. 

Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras 
deberán estar suscritos por el Director. Sin este requisito no podrán ejecutarse los trabajos 
correspondientes. 

 

ARTÍCULO 4.2.- PLANOS A SUMINISTRAR POR LA ADMINISTRACION 

Los planos a suministrar por la Administración se pueden clasificar en planos de 
contrato y planos complementarios. 

Son planos del contrato los planos del Proyecto y los que figuren como tales en los 
documentos de adjudicación o de formalización del contrato, que definen la obra a ejecutar 
al nivel del detalle posible en el momento de la licitación. 

Son planos complementarios los que el Director entrega al Contratista durante la 
ejecución de las obras, necesarios para definir aspectos no definidos en los planos del 
contrato, así como las modificaciones de estos planos a efectos de completar detalles, para 
adaptarlos a las condiciones reales de la obra, o con otros fines. 

 

ARTÍCULO 4.3.- PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado a entregar al Director los planos de detalle que, siendo 
necesario para la ejecución de las obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni 
entregados posteriormente por la Administración. 

El Director de la obra, deberá especificar las instalaciones y obras auxiliares de las 
que el Contratista deberá entregar planos detallados, estudios y los datos de producción 
correspondientes. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director, antes de iniciar la fabricación o 
adquisición, los planos de conjunto y los dibujos de catálogo o de ofertas comerciales, de las 
instalaciones y equipos mecánicos o eléctricos que debe suministrar según el contrato, y 
deberá proporcionar al Director un ejemplar de todos los manuales de instalación, 
funcionamiento y mantenimiento de estos equipos e instalaciones, sin costo alguno para la 
Administración. 

El Contratista está obligado a presentar para su aprobación los planos, las 
prescripciones técnicas y la información complementaria para la ejecución y el control de los 
trabajos que hayan de ser realizados por algún subcontratista especializado, tales como 
sondeos, inyecciones, cimentaciones indirectas, trabajos subacuáticos, obras realizadas por 
procedimientos patentados y otros trabajos de tecnología especial. 

Finalizada la obra, el Contratista entregará a la Dirección una colección de planos 
definitivos que recojan las modificaciones habidas en el transcurso de las obras. 
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ARTÍCULO 4.4.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos y demás documentos 
contractuales del Proyecto, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto 
en cada uno de los documentos citados. 

En caso de contradicciones prevalecerá lo prescrito en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

Las omisiones en Planos y demás documentos contractuales o las descripciones 
erróneas de unidades de obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e 
intención expuestos en el Proyecto, o que, por uso y costumbre, deban ser realizadas, no sólo 
no eximen al Adjudicatario de la obligación de ejecutarlas, sino que, por el contrario, han de 
ser realizadas como si hubieran sido completa y correctamente especificadas y descritas en 
los documentos contractuales del Proyecto. 

En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este Pliego de 
Condiciones, el Contratista se atenderá a lo dispuesto por la Normativa Vigente para la 
Contratación y Ejecución de las Obras, con rango jurídico superior. 

 

ARTÍCULO 4.5.- CARACTER CONTRACTUAL DE LA DOCUMENTACION 

Será de aplicación lo dispuesto en el Texto refundido de la LCAP, en los artículos 82, 
128 y 129 del RGC y en la cláusula 7 del PCAG. 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la 
Administración entregue al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente 
informativo. 

De acuerdo con el art. 123 del Texto refundido de la LCSP, los proyectos de obras 
deberán comprender, al menos:  

 Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 
antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 
justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener 
en cuenta.  

 Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente 
definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de 
servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su 
ejecución.  

 El pliego de prescripciones técnicas particulares donde se hará la descripción de las 
obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a 
cabo, de la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad y de las 
obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista.  

 Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios 
unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 
precisos para su valoración.  
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 Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 
previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

 Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

 Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 

 El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, 
en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran 
reparación, inferiores a 350.000 euros se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir alguno 
o algunos de los documentos anteriores, en la forma que reglamentariamente se determine, 
siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las 
obras que comprende.  

Salvo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá 
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar.  

Asimismo, tendrán carácter contractual el Acta de Comprobación del Replanteo. 

Los datos sobre informes geológicos y geotécnicos, reconocimientos, sondeos, 
precedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de ejecución de las obras, 
estudios de maquinaria, estudios de programación, de condiciones climáticas e hidrológicas, 
de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente bien en la 
Memoria de los proyectos o en los Anejos a la misma, son documentos informativos. 

Los documentos anteriormente indicados, representan una opinión fundada de la 
Administración. Sin embargo, ello no supone que ésta se responsabilice de la certeza de los 
datos que se suministran, y en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento 
de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, y a la 
ejecución de las obras, y que sean de su incumbencia obtener. 

 

 

CAPÍTULO 5.- REPLANTEO Y PROGRAMACION DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 5.1.- INSPECCION DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusulas 21 del PCAG. 

Corresponde la función de inspección de las obras a los superiores jerárquicos del 
Director dentro de la organización de la Administración. 
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ARTÍCULO 5.2.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 
mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa 
referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de 
los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

A la vista de sus resultados se procederá en los términos del artículo 139 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Dado de que el 
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 
observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el Director, consideradas tales 
observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la obra, justificándolo en la propia 
acta. 

La presencia del contratista en el acto o comprobación del replanteo podrá suplirse 
por la de un representante debidamente autorizado, quien asimismo suscribirá el acta 
correspondiente. 

En la comprobación de replanteo de obras lineales deberá incluir, como mínimo, el 
eje principal de los diversos tramos de obra y las principales obras de fábrica: así como los 
puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases de 
replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación 
del Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

 

ARTÍCULO 5.3.- GASTOS DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Serán de cuenta del contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal 
y los de los representantes de la Administración que sean necesarios para realizar la 
comprobación del replanteo, debiendo hacer efectivos los últimos en la forma, plazos y 
cuantía que regulen las disposiciones vigentes y que se señalen en el pliego de cláusulas 
particulares de la obra de que se trate. 

 

ARTÍCULO 5.4.- REPLANTEOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, a que se refiere el artículo 
anterior, todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán 
realizados por cuenta y riesgo del Contratista. 

El Director comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podrá 
iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director, la 
correspondiente aprobación del replanteo. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el 
Contratista, no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo 
con los planos y con las prescripciones establecidas en éste Pliego. 
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El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de 
obra, necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 
referencia que se requieran. 

El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del 
contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, 
debiendo reponer, a su costa, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, 
hubieran sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito al Director, y éste dará las 
instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos repuestos. 

 

ARTÍCULO 5.5.- PROGRAMA DE TRABAJOS A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 

Independientemente del Plan de Obra contenido en este Proyecto, el Contratista 
deberá someter a la aprobación de la Dirección de las obras un Programa de Trabajos 
indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar a cabo 
las obras, incluyendo un diagrama de barras en el que figure un diagrama de Gantt, y un 
gráfico de las valoraciones de obra mensuales y al origen previstas. 

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el Artículo 144.3 del 
RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el contrato, salvo que 
la Administración autorice la modificación del mismo. 

El Programa de Trabajos del Contratista no contravendrá el del Proyecto y expondrá 
con suficiente minuciosidad las fases a seguir, con la situación de cada tipo a principios y 
finales de cada mes. 

La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea 
requerido para ello por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al 
Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el 
contrato de adjudicación. 

La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 30 días a 
partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de la Obra. Se estará a 
lo dispuesto en el Artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 5.6.- ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 127 del RGC y en la cláusula 24 del 
PCAG. 

Si, aun habiendo formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la 
ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a 
iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que la 
Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite. 
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CAPÍTULO 6.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 6.1.- ACCESO A LAS OBRAS 

Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del 
Contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para el transporte de 
personas y de materiales a la obra, etc. 

Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, 
construidas, conservadas, mantenidas y operadas así como demolidas, desmontadas, 
retiradas, abandonadas o entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del 
Contratista. 

El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas 
autorizaciones y permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter 
público como privado. 

 

ARTÍCULO 6.2.- ACCESO A LOS TAJOS 

El presente artículo se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que sean 
necesarias para el acceso del personal y para el transporte de materiales y maquinaria a los 
frentes de trabajo o tajos, ya sea con carácter provisional o permanente, durante el plazo de 
ejecución de las obras. 

Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a los 
tajos, serán de cuenta del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo 

 

ARTÍCULO 6.3.- TELECOMUNICACIONES 

El Director podrá fijar el sistema básico de telecomunicaciones de la obra que será 
instalado, mantenido y explotado por el Contratista. 

Todos los gastos derivados de lo establecido en el presente artículo serán de cuenta 
del Contratista. 

 

ARTÍCULO 6.4.- INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES 

Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y 
explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares 
de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 

Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al mismo, 
excepto en el caso de que figuren en el presente Pliego como unidades de abono 
independiente. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se 
indican a continuación: 

a) Oficinas y laboratorios de la Dirección. 
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b) Instalaciones de transporte, transformación y distribución de energía eléctrica y 
de alumbrado. 

c) Instalaciones telefónicas y de suministro de agua potable e industrial. 

d) Instalaciones para servicios del personal. 

e) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

f) Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 

g) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón; 
fabricación de mezclas bituminosas. 

h) Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 

 

Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras 
definitivas que, sin carácter limitativo, se indican a continuación: 

a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales, tales como ataguías, 
canalizaciones, encauzamientos, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 

c) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

e) Entibaciones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto 
y subterráneas. 

f) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridas 
para la ejecución de las obras objeto del contrato. 

Durante la vigencia del contrato, serán de cuenta y riesgo del Contratista el 
funcionamiento, la conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de 
obra y obras auxiliares. 

 

ARTÍCULO 6.5.- APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total 
convenidos en el contrato. 

En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria 
la aportación por el Contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concreto y 
detallado, el Director exigirá aquella aportación en los mismos términos y detalle que se 
fijaron en tal ocasión. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en 
que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso 
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del Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que 
su reparación exija plazos para que él estime que han de alterar el programa de trabajo. 

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección, 
anotándose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podrá también 
rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra, con 
derecho del Contratista a reclamar frente a tal resolución ante la Administración en el plazo 
de diez días, contados a partir de la notificación que le haga por escrito el Director. 

El equipo aportado por el Contratista quedará de libre disposición del mismo a la 
conclusión de la obra, salvo estipulación contraria. Toda la maquinaria de obra deberá 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, pero en cualquier caso deberán satisfacer 
las condiciones del apartado 7C del anexo IV del RD 1627/97 de 24 de octubre de 1997. 

 

ARTÍCULO 6.6.- ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 143 del RGC y en las cláusulas 40, 42 y 
54 del PCAG. 

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para 
asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo 
lo que, al respecto, indique el presente Pliego o, en su defecto las instrucciones que, en su 
caso, reciba de la Dirección. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y 
de forma que sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control 
de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados 
antes de su empleo en obra. 

 

ARTÍCULO 6.7.- ACOPIO DE MATERIALES 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 143 del RGC y en las cláusulas 40, 42 y 
54 del PCAG. 

El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que 
requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 

El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los 
distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de excavaciones para posterior 
empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas en éste Pliego y siguiendo, en todo 
caso, las indicaciones que pudiera hacer el Director. 

La Administración se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y 
entrega en los lugares que aquella indique de los materiales procedentes de excavaciones, 
levantados o demoliciones que considere de utilidad, abonando, en su caso, el transporte 
correspondiente. 
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El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las 
zonas de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se 
propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales. 

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su 
utilización y restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 

El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la 
obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de 
incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

ARTÍCULO 6.8.- METODOS DE CONSTRUCCION 

El Contratista, salvo que por venir exigido en el Contrato o haber sido comprometido 
en el Acto de licitación revista carácter obligatorio, podrá emplear cualquier método de 
construcción que estime adecuado para ejecutar las obras siempre que no se oponga a las 
prescripciones de éste Pliego. Asimismo, deberá ser compatible el método de construcción a 
emplear con el Programa de Trabajo. 

El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución 
de las obras, sin más limitaciones que la autorización previa del Director, reservándose éste el 
derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, 
implicaran prescripciones especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la 
adecuación de tales métodos y una descripción detallada de los medios que se propusiera 
emplear. 

La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria 
para la ejecución de las obras, por parte del Director, no responsabilizará a éste de los 
resultados que se obtuviesen, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales 
y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo necesario. 
Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de dicha maquinaria o 
del empleo de dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras personas y organismos 
las autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo. 

 

ARTÍCULO 6.9.- SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS 

El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su 
Recepción en estricta concordancia con los plazos y demás condiciones del contrato. 

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se 
desarrollará de forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias 
del contrato. 

Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento 
demasiado lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, el Director podrá 
notificárselo al Contratista por escrito, y éste deberá tomar las medidas que considere 
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necesarias, y que apruebe el Director para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras 
dentro de los plazos aprobados. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con 
mayor celeridad de la prevista. El Director podrá exigir las modificaciones pertinentes en el 
Programa de Trabajo, de forma que la ejecución de las unidades de obra que deban 
desarrollarse sin solución de continuidad, no se vea afectada por la aceleración de parte de 
dichas unidades. 

 

ARTÍCULO 6.10.- TRABAJOS NOCTURNOS 

Como norma general, el Contratista nunca considerará la posibilidad de realización 
de trabajos nocturnos en los diferentes planes de obra que presente a la Administración salvo 
cuando se trate de trabajos que no puedan ser interrumpidos o que necesariamente deban 
ser realizados por la noche. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director los Programas de Trabajo 
parciales correspondientes a aquellas actividades que se pretendan realizar con trabajos 
nocturnos. A este fin, presentará, junto con el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones 
necesarias que le permitan realizar dichas actividades. 

El Contratista, por su cuenta y riesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos de 
alumbrado necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las normas 
vigentes o, en su defecto, los que fije el Director, a fin de que bajo la exclusiva responsabilidad 
del Contratista, se satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y de calidad de la obra, 
tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras duren los trabajos nocturnos. 

 

ARTÍCULO 6.11.- EXAMEN DE LOS MATERIALES 

No se procederá al empleo en obra de ningún material sin que previamente haya 
sido examinado y aceptado inicialmente por el Director de obra o persona en quien delegue. 

Una vez adjudicado el contrato de obras, y elaborado el Plan de Seguridad y Salud en 
el que se revisará la planificación de la obra se realizará un plan de suministros de materiales 
en el que se incluirán los certificados del fabricante que se entregará al Director de las obras. 

La aceptación inicial de los materiales no excluye el que posteriormente puedan ser 
rechazados total o parcialmente por no cumplir las características previstas, al realizar los 
ensayos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 6.12.- ENSAYOS Y PRUEBAS 

Los ensayos, análisis o pruebas a que haya que someter los materiales se realizarán 
en la forma, y con la frecuencia que indica en este Pliego, o en su defecto, siguiendo las 
instrucciones del Director de las obras. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión 
Europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los 
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indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los 
documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, 
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se 
tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las 
autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos 
suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de 
pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión 
Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán 
únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido 
alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

Será obligación del Contratista avisar al Director de las obras con antelación 
suficiente del acopio de materiales que pretende utilizar en la ejecución de las obras, para que 
puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. 

La naturaleza y frecuencia de los ensayos y controles a realizar, tanto para la 
recepción de los materiales y acopios como de las distintas unidades o conjunto de ellas, se 
hará siguiente las indicaciones recogidas en las siguientes publicaciones: 

- “Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de Carreteras de 1978, editado 

por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento”. 

- “Instrucción de hormigón estructural EHE”. 

- “Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, del Ministerio de Fomento publicadas en 

el B.O.E.” 

- “Instrucción para la Recepción de Cementos RC-16”. 

- “Pliego de prescripciones técnicas generales para la ejecución de obras hidráulicas”. 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua” 

(1974). 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” 

(PG3), aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1.976 incluyendo todos los artículos 

actualizados. 

- “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” aprobado por decreto del Ministerio 

Industria de 2 agosto de 2002”. 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones B.O.E. 23/9/1986”. 

Los ensayos se realizaran de acuerdo a normas reconocidas en España o mediante 
otros procedimientos aprobados por la Dirección de obra. En particular, se pueden citar las 
siguientes: 

- NLT. Normas del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), antes 

“Laboratorio del transporte”. 

- ASTM. American Society for Testing and Materials. 
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- Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del trabajo 

 

ARTÍCULO 6.13.- RECEPCION DE MATERIALES 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 15, 16,17 y 34 a 42, ambas inclusive, 
del PCAG. 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra 
definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como 
los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de 
formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán 
cumplir las especificaciones establecidas en éste Pliego. 

El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las 
características de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones concretas en 
éste Pliego, de forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de 
la obra a ejecutar establecidas en el contrato. 

El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y 
características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine 
su idoneidad. 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que 
el Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad 
de la Administración para comprobar en todo momento de manipulación, almacenamiento o 
acopio que dicha idoneidad se mantiene. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá 
ser considerado como defectuoso. 

Si el presente Pliego fijara la procedencia concreta para determinados materiales 
naturales, el Contratista estará obligado a obtenerlos de esta procedencia.  

Si durante las excavaciones se encontraran materiales que pudieran emplearse con 
ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección de las obras podrá ordenar el 
cambio de procedencia, y se estará a lo dispuesto en el párrafo 2º de la cláusula 34 del PCAG.  

En los casos en que no se determinen zonas o lugares apropiados para la extracción 
de materiales naturales a emplear en la ejecución de las obras, el Contratista elegirá la 
procedencia previa conformidad de la Dirección.  

Los productos industriales de empleo en la obra se determinarán por sus calidades y 
características. 

El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y 
certificados de homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas 
o patentes. 

Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director podrá 
exigir la realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. 
Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su 
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objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente 
el fin a que se destinan. 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser 
comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las 
pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan 
las prescripciones establecidas. 

De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista 
suministrará a sus expensas las muestras que en cantidad, forma, dimensiones y 
características establezca el Programa de Control de Calidad. 

Asimismo, el Contratista estará obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares 
necesarios para la obtención de las muestras, su manipulación y transporte. 

 

ARTÍCULO 6.14.- MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS 

Cuando los materiales no reúnan las condiciones establecidas en el artículo anterior, 
o se demuestre que no son adecuados para el objeto a que se les destina, el Director de las 
obras dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que las reúnan 
o que sirvan para el uso a que se han de aplicar. Todo el material que haya sido rechazado 
será retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. Cualquier 
trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el Director, podrá 
considerarse defectuoso. 

 

ARTÍCULO 6.15.- MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio del Director, se podrán 
aplicar con la rebaja de precio que repercutirá sobre la unidad de obra que 
contradictoriamente se determine. 

En caso de no llegar a un acuerdo, el Contratista no tendrá otra opción que la de 
sustituir a su costa los materiales defectuosos por otros con arreglo a condiciones. 

 

ARTÍCULO 6.16.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

Los materiales que sin especificar en el presente Pliego hayan de ser empleados en 
obra, serán de primera calidad y no podrá utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el 
Director de las obras que podrá rechazarlos si no reuniesen, a su juicio, las condiciones 
exigidas para conseguir debidamente el objeto que motiva su empleo. 

 

ARTÍCULO 6.17.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La admisión de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 
calidad de los mismos, que subsistirá hasta la recepción definitiva de las obras. 
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ARTÍCULO 6.18.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 43 y 44 del PCAG. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse, sin que 
sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección haya examinado o 
reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales 
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones. 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso 
de la ejecución y antes de la finalización del plazo de garantía, la demolición y reconstrucción 
de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para 
comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que 
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 

ARTÍCULO 6.19.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 62 del PCAG. 

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la 
misma, que haya realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva 
aprobación del Director o del órgano competente de la Administración, en su caso, será 
removido, desmontado o demolido si el Director lo exigiese. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, 
así como los daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no 
autorizados. 

 

ARTÍCULO 6.20.- CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 22 del PCAG. 

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su 
recepción, todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las 
modificaciones del proyecto autorizadas, así como las carreteras, accesos y servidumbres 
afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas 
obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en 
buenas condiciones de uso. 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su recepción, 
no serán de abono, salvo que expresamente, y para determinados trabajos, se prescriba lo 
contrario en éste Pliego.  
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Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, 
ni de las carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser 
previamente autorizadas por el Director y disponer de la oportuna señalización. 

Inmediatamente antes de la recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la 
limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción 
contraria del Director, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de 
las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 

 

ARTÍCULO 6.21.- SEÑALIZACION Y DEFENSA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 23 del PCAG. 

El Contratista, sin perjuicio de lo que ordene el Director, será responsable del estricto 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia y en particular se ajustará a lo 
previsto en la Instrucción de Carreteras, Norma 8.3-IC Señalización de Obras. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera 
sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y en su caso, defensa. 
Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto 
varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que 
fuere el período de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas 
nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien 
directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, 
quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros 
organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 
establezcan las normas del organismo público al que se encuentre afecta la instalación, siendo 
de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del organismo citado en 
ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

 

ARTÍCULO 6.22.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, 
proponiendo el Contratista para tal fin las medidas pertinentes. La ejecución se programará y 
realizará de tal forma que las molestias que se deriven para las circulaciones sean mínimas. 

Cuando tengan que efectuarse modificaciones o reformas de calles, caminos o 
carreteras, la parte de plataforma por la que se canalice el tráfico ha de conservarse en 
perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones deberán conservarse los desvíos 
precisos. La señalización de las obras durante su ejecución se efectuará de acuerdo con la 
normativa vigente. 

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, 
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sin perjuicio de que el Director de las obras pueda ordenar otra disposición al respecto. En 
todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del 
tráfico y si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la Contrata la 
colocación de semáforos. El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, 
todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al 
empleo de explosivos y seguirá las instrucciones complementarias que dicte, a este respecto, 
el Director de la Obra. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, 
lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otra 
sustancia que pueda ser perjudicial. El Contratista está obligado a tener vallado el recinto de 
las obras o lugares de acopios y almacén, así como todo lugar dentro de las obras que por su 
índole constituyen un peligro potencial para personas o vehículos, procediendo a su 
señalización diurna y nocturna, y sin derecho a percibir cantidad alguna por estos conceptos. 

No obstante, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar a su 
cargo directamente la organización de los trabajos sin que pueda admitirse reclamación 
alguna fundada en este particular. 

 

ARTÍCULO 6.23.- TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez terminados los trabajos de ejecución de las obras, se procederá a realizar su 
limpieza final. Todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos 
con carácter temporal deberán ser removidos, quedando los lugares de su emplazamiento 
restaurados a su forma original. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente 
limpias y en condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. La limpieza final y 
retirada de instalaciones se consideran incluidas en el Contrato y, por tanto, su realización no 
será objeto de abono directo. 

No se considerará que la obra esté terminada en tanto no se cumplan las condiciones 
anteriormente expuestas. 

 

 

CAPÍTULO 7.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 7.1.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Antes de iniciar cualquier trabajo, deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del 
Director de las obras y recabar autorización. 

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser 
aprobadas, antes de su empleo por el Director de las obras, quien podrá modificarlos a la vista 
de los ensayos y pruebas que se realicen y de la experiencia obtenida durante la ejecución de 
los trabajos. 
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El Contratista someterá a la aprobación del Director de las obras el procedimiento de 
ejecución y la maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se garantice 
una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en Proyecto. 

Independientemente de las condiciones particulares de especiales que se exijan en 
este Pliego a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se 
empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra deberán cumplir, en todo caso, las 
condiciones generales siguientes: 

- Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de las 

obrasen todos sus aspectos, incluso en el de su potencia y capacidad, que deberá ser 

adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 

- El equipo aprobado por el Director de las obras, deberá mantenerse en todo momento 

en condiciones satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones necesarias 

para ello. 

- Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de 

trabajo, o por cualquier otro motivo el equipo o equipos aprobados no son idóneos al 

fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

- El Director de las obras juzgará sobre la idoneidad y capacidad técnica del equipo 

humano dispuesto por el Contratista para la ejecución de las obras. En cualquier caso 

podrá exigir una determinada titulación a las personas que se encuentren al frente de 

los trabajos. 

 

ARTÍCULO 7.2.- REPLANTEO GENERAL 

El replanteo y comprobación del Proyecto se efectuará dejando sobre el terreno 
señales o referencias que tengan suficientes garantías de permanencia para que, durante la 
ejecución, pueda fijarse con relación en ellas la situación en planta y altura de cualquier 
elemento o parte de las obras. 

El replanteo general se comprobará por el Director de las obras o persona en quien 
delegue y deberá ser presenciado por el Contratista o persona que lo represente 
fehacientemente. 

De su resultado se levantará acta con la firma de ambas partes, no dándose comienzo 
a las obras hasta haber cumplido con este trámite. 

Los mojones, hitos o señales, quedarán bajo la custodia del contratista, quien cuidará 
de su permanencia e invariabilidad, teniendo la obligación de reponerlos a su costa tantas 
veces como desapareciesen o se moviesen. 
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ARTÍCULO 7.3.- REPLANTEOS PARCIALES 

Podrá el Director de las obras efectuar por sí, o por persona en quien delegue, 
cuantos replanteos parciales o comprobaciones estime necesarios durante el periodo de 
construcción y en sus diferentes fases, para que las obras se hagan con arreglo al Proyecto. 
Esto no exonera al contratista de la responsabilidad de tener al frente de las obras a persona 
capacitada para ejecutar por sí misma estos replanteos parciales, que le permitan fijar la 
posición correcta de cualquier parte de las obras, partiendo de los datos consignados en el 
acta de replanteo general, y de las señales sobre el terreno a que se alude en el artículo 
anterior. 

 

ARTÍCULO 7.4.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Director de las obras, a sus subalternos o a sus 
agentes delegados, toda clase de facilidades para hacer las comprobaciones, reconocimientos 
y control de acceso a todas las partes de la obra e incluso a las fábricas o talleres donde se 
produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 

ARTÍCULO 7.5.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y 
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como 
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen 
aspecto a juicio del Director de las obras 

 

ARTÍCULO 7.6.- DESVÍO DE SERVICIOS 

Antes de comenzar las obras, el Contratista basado en los planos y datos de que 
disponga, o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los 
servicios e instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para 
no dañarlos y señalando los que en último extremo, considera necesario modificar. Si el 
Director de la Obra se muestra conforme, solicitará de las empresas y organismos 
correspondientes la modificación de estas instalaciones, abonándose mediante factura los 
trabajos que sea preciso realizar, no obstante, si con el fin de acelerar las obras, las entidades 
interesadas recaban la colaboración del Contratista, éste deberá prestar la ayuda necesaria. 

 

ARTÍCULO 7.7.- SEÑALIZACIÓN 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 
disposiciones vigentes sobre señalización de obras e instalaciones. 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, 
el Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que 
se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
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propuestas de medidas alternativas que la empresa adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total 
previsto en el Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la dirección de las obras. 
En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo 
durante el desarrollo de la obra, la Director de las obras actuará de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes mencionada. 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso 
a ellas a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona 
peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente las 
señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser sustraídas o cambiadas, y 
mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su 
caso. 

 

ARTÍCULO 7.8.- ENSAYOS Y PRUEBAS 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades 
de obra terminadas, será fijado por el Director de las obras. 

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y 
geométrico en general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de 
compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por 
el Director de la obra o persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está 
terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, hasta que 
el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias 
comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin 
perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea 
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a 
disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 
instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para 
dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Autocontrol". 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las 
comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", 
a diferencia del Autocontrol. El Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si 
no están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera 
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope 
del 1% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo 
excediere, en su caso. 

Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se imputarían 
al Contratista. 
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Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la 
adjudicación del Contrato.  

Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 

La naturaleza y frecuencia de los ensayos y controles a realizar se harán siguiendo las 
indicaciones de las publicaciones incluidas en el apartado 6.12 ENSAYOS Y PRUEBAS del 
presente Pliego. 

 

 

CAPÍTULO 8.- MEDICIÓN Y ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

ARTÍCULO 8.1.- CONDICIONES GENERALES 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el cuadro de 
precios con los descuentos implícitos de la baja contratada. 

Se entenderá que dichos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y 
empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra 
correspondientes. Así mismo se entenderá que todos los precios comprenden los gastos e 
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y toda clase de 
operaciones directas o incidentales necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con 
arreglo a las condiciones específicas en el presente Pliego. 

Al efectuar las mediciones para el abono de la obra, se tomarán las dimensiones de 
lo realmente ejecutado, cuando sean inferiores a las que figuran en los planos, y las cotas de 
planos, cuando las correspondientes a la obra realmente ejecutada sean mayores, salvo que, 
se trate de modificaciones que hayan sido expresamente autorizadas, en cuyo caso se 
tomarán las dimensiones reales. 

En cualquier caso, cuando para determinadas unidades de obra se establezca el 
criterio de medición sobre dimensiones teóricas de planos, se tomarán estas, salvo que sean 
mayores que las de la obra realmente ejecutada. 

En ningún caso servirán de base o referencia, para realizar las mediciones de la obra 
ejecutada, los errores, excesos, omisiones, imprevisiones o criterios equivocados que 
pudieran presentar las mediciones de proyecto. 

En ningún supuesto se considerarán los excesos de mediciones que se originen por 
irregularidades o errores de ejecución, obras defectuosas o por refuerzo de éstas. 

Para las partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista deberá avisar a la Director de las obras con 
la antelación suficiente, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos. 

Cuando la empresa constructora proponga, en su caso, a la Dirección de obra, la 
ejecución de cualquier unidad de obra, con mayores dimensiones, que las fijadas en proyecto, 
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por juzgarla beneficiosa para ella, y la directora de las obras estimase aceptable, aunque no 
necesaria, la mejora propuesta, se efectuará la medición de las partidas, de que se trate, según 
las dimensiones del proyecto. 

Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que presuponga la 
realización de distinto número de aquellas, en más o en menos, de las que figuran en 
proyecto, deberá ser conocida y autorizada, con carácter previo a su ejecución. Cualquier 
reclamación por parte del Contratista sobre exceso de obra realizada y que no cuente con la 
autorización oportuna y la orden escrita de ejecución en el Libro correspondiente no será 
tenida en cuenta. 

 

ARTÍCULO 8.2.- MEDICION DE LA OBRA EJECUTADA 

La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el periodo de tiempo anterior. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la 
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma 
de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o 
su delegado. 

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

 

ARTÍCULO 8.3.- PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios fijados en el 
contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución 
material de la unidad correspondiente, incluidos los medios, trabajos y materiales auxiliares, 
siempre que expresamente no se diga lo contrario en este Pliego y figuren en el Cuadro de 
Precios los elementos excluidos como unidad independiente. 

Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se consideraran incluidos en el 
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la justificación, 
descomposición o descripción de los precios. 

 

ARTÍCULO 8.4.- PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de la adjudicación con 
arreglo a las condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. 
Cuando los precios de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de 
precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el 4.9 del presente Pliego, en cuyo caso, para 
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la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de cumplirse conjuntamente 
las dos condiciones siguientes: 

a) Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la 
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y 

b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración 
tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, 
no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto. 

Como abono íntegro aquéllas que se refieren a trabajos cuya especificación figure en 
los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición. Estas se 
abonarán al contratista en su totalidad, una vez determinados los trabajos u obras a que se 
refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato. Se podrá acordar su abono fraccionado 
en casos justificados. 

Además de lo que se prescribe en dicha cláusula, las partidas alzadas de abono 
íntegro deberán estar incluidas en los Cuadros de Precios del Proyecto. Cuando la 
especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no 
figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, impreciso 
o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte 
por escrito la dirección, a las que podrá oponerse el contratista en caso de disconformidad. 

 

ARTÍCULO 8.5.- RELACIONES VALORADAS 

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas 
a que se refieren los artículos anteriores y los precios contratados, redactará mensualmente 
la correspondiente relación valorada a origen. 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de 
que, en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos 
que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra 
en el cuadro de precios unitarios del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las 
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados 
y teniendo en cuanta lo previsto en el presente Pliego para abono a obras defectuosas, 
materiales acopiados y partidas alzadas. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, 
se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de Contrata y la cifra 
que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación 
valorada mensual. 

 

ARTÍCULO 8.6.- CERTIFICACIONES 

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se 
tramitarán por el Director en los siguientes diez días del periodo a que correspondan. 
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ARTÍCULO 8.7.- OBRAS QUE QUEDEN OCULTAS 

Sin autorización del Director de la obra o subalternos en quien delegue, no podrá el 
Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para cimentación de obra, el 
revestimiento de los taludes y en general a todas las obras que queden ocultas; cuidando 
aquel de comprobar si las alineaciones y rasantes fijadas en cada caso por el Contratista son 
acordes con el replanteo general. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la 
debida autorización, el Director de la obra podrá ordenarle el nuevo descubrimiento de la 
obra oculta para su revisión y medición, siendo todos los gastos que se originen de cuenta del 
Contratista. 

 

ARTÍCULO 8.8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y obras 
preexistentes, siéndole únicamente de abono a los precios contratados los que, a juicio del 
Director de Obra, sean consecuencia obligada del Proyecto. 

Todas las reparaciones, roturas o averías en los diversos servicios públicos o 
particulares, las tendrá así mismo que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin 
derecho a abono de cantidad alguna. 

 

ARTÍCULO 8.9.- MEDIOS AUXILIARES 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, vías, hormigones, 
máquinas, útiles, herramientas, aparatos y los medios y construcciones auxiliares de la obra, 
así como cualquier responsabilidad que se derive de avería o accidentes personales que 
puedan ocurrir por la insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Se entiende que el importe de estos medios auxiliares está comprendido en los 
precios, por lo que no se abonará cantidad alguna por este concepto. 

 

ARTÍCULO 8.10.- OBRA DEFECTUOSA O MAL EJECUTADA 

Hasta que tenga lugar la recepción de las obras, el Contratista responderá de la 
ejecución de la obra contratada y de las faltas que hubiere, sin que sea eximente no le dé 
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los 
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y 
certificaciones parciales. 

El contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de un orden de la administración o vicios del 
Proyecto. 

 

 



 

Reordenación del enlace 119 M.I. de la A-44 para acceso a vía servicio (Granada) 

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 
36 

ARTÍCULO 8.11- DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS Y SUS GASTOS 

Si se advierten vicios ocultos o defectos en la construcción o se tienen razones 
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará durante 
el curso de la ejecución, siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y 
reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones 
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

Si la dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos 
patentes en la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del Contratista, 
con derecho éste a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, 
contados a partir de la notificación escrita de la Dirección. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer 
existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si 
resultara comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrán 
a cargo de la Administración.  

Si la dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumple 
estrictamente del son, con la siguiente rebaja de precios. El Contratista queda obligado a 
aceptar las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones de trabajo. 

 

ARTÍCULO 8.12.- OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO 

Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte 
de obra ejecutada, o exceso de elementos unitarios, respecto de lo definido en los planos de 
construcción, pudiera perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la 
obra, el Contratista tendrá la obligación de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con 
arreglo a lo definido en los planos. 

En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la demolición 
de la obra ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del 
Director para subsanar los defectos negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir 
indemnización alguna por estos trabajos. 

Aun cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, 
no serán de abono si dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de la unidad 
correspondiente o si en las prescripciones relativas a la medición y abono de la unidad de obra 
en cuestión así lo estableciese éste Pliego. 

Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de 
manera explícita así lo disponga éste Pliego, y en las circunstancias, procedimiento de 
medición, límites y precio aplicable que el presente Pliego determine. 

Si en el presente Pliego o en el Cuadro de Precios no figurase precio concreto para 
los excesos o sobreanchos de obra abonables se aplicará el mismo precio unitario de la obra 
ejecutada en exceso. 
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ARTÍCULO 8.13.- OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO 

Si la obra realmente ejecutada tuviese dimensiones inferiores a las definidas en los 
planos la medición para su valoración será la correspondiente a la obra realmente ejecutada, 
aun cuando las prescripciones para medición y abono de la unidad de obra en cuestión, 
establecidas en éste Pliego, prescribiesen su medición sobre los planos del Proyecto. 

 

ARTÍCULO 8.14.- OBRAS CONSTRUIDAS INCOMPLETAS 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del Contrato, se abonarán con 
arreglo a los precios del cuadro número uno (1) del presupuesto. 

Cuando por consecuencia de resolución de contrato o por cualquier otra causa fuese 
preciso valorar obras incompletas se aplicarán los precios del cuadro número dos (2), sin que 
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la 
establecida en dicho cuadro. 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los 
elementos que constituyen los referidos precios. 

 

ARTÍCULO 8.15.- ACOPIOS 

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados 
en la obra o en los almacenes autorizados para su acopio sufran deterioro o desaparezcan, se 
podrá abonar al Contratista hasta el 75 por 100 de su valor, incluyendo tal partida en la 
relación valorada mensual y teniendo en cuenta este adelanto para deducirlo lo más tarde del 
importe total de las unidades de obra en que queden incluidos los materiales. 

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente 
aval, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Contratación.  

Será el Director de las obras el que apreciará el riesgo y fijará el porcentaje 
correspondiente. 

Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán 
restituirse a su estado natural. 

 

ARTÍCULO 8.16.- ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS Y EQUIPOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 143 del RGC y en las cláusulas 54 a 58, 
ambas inclusive, del PCAG. 

 

ARTÍCULO 8.17.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 137 y siguientes del RGC. 
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CAPÍTULO 9.- MODIFICACION DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 9.1.- INTERRUPCION Y SUSPENSION DE LAS OBRAS 

Para las interrupciones motivadas por la Comprobación del Replanteo, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 127 del RGC y en las cláusulas 24 y siguientes del PCAG. 

Para la suspensión en la ejecución de las obras, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 148 y 162 del RGC y en las cláusulas 63 a 65, ambas inclusive, del PCAG. 

 

ARTÍCULO 9.2.- PRECIOS NUEVOS 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no 
figuren en el presupuesto del Proyecto base del contrato, la propuesta del Director sobre los 
nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales 
fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier 
caso en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo. 

Las Actas de Precios nuevos así como las modificaciones autorizadas deberán contar 
con la conformidad de la Oficina de Supervisión de Proyectos así como de otros estamentos 
que considere necesarios la Diputación Provincial de Granada. 

Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del Proyecto que sirvió de base para 
el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 150 del Reglamento General de 
Contratación. 

 

ARTÍCULO 9.3.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Para las modificaciones del contrato de obras, se estará a lo dispuesto en los artículos 
146 y siguientes del RGC y en las cláusulas 59 a 62, ambas inclusive, del PCAG. 

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de 
aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o 
salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar 
daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en el Cuadro de Precios 
del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en el Programa de Trabajos 
y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no 
fuera imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las 
observaciones que estime oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente 
modificación de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente, 
compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 
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CAPÍTULO 10.- CONCLUSION DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 10.1.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 235 de la LCSP, artículos 170 y siguientes 
del RGC y en las cláusulas 70 a 75, ambas inclusive, del PCAG. 
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TÍTULO II.  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y 
UNIDADES DE OBRA. MEDICION Y ABONO 

 

 

CAPÍTULO 1.- EXPLANACIONES 

ARTÍCULO 1.1.- DESBROCE DEL TERRENO 

Definición 

Consiste en extraer y retirar de la zona de excavación todos los árboles, tocones, 
plantas, maleza, broza, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, a juicio del 
Director de las obras. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce 

- Retirada de los materiales objeto de desbroce 

En general, en la ejecución de éstas unidades de obra será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 300 "Desbroce del Terreno" del Pliego PG-3, modificada por Orden 
FOM/1382/2002. 

Ejecución de las obras 

En la ejecución de las obras, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 300.2 del 
Pliego PG-3, modificada por Orden FOM/1382/2002. 

Control y condiciones de aceptación y rechazo 

El control de calidad de las obras de desbroce, incluirá la comprobación geométrica 
de la unidad terminada, realizándose con mira o cinta métrica una cada 30 m. Las tolerancias 
de la superficie acabada y los criterios de aceptación y rechazo serán fijados por el Director de 
las obras, quien rechazará la parte de obra que considere como defectuosa. 

Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. Será/n a su cargo, 
asimismo, los posibles daños al sobrepasar el área señalada. 

Medición y abono 

El desbroce del terreno será de abono directo, según se especifica en el Cuadro de 
Precios, mediante el metro cuadrado (m2) de superficie desbrozada. 
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ARTÍCULO 1.2.- ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL FIRME EXISTENTE 

Definición 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, con 
eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. 

No se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del firme 
existente y posterior retirada total de los materiales que lo constituyen. 

En general, en la ejecución de éstas unidades de obra será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 303 "Escarificación y Compactación del Firme Existente" del Pliego PG-3, Orden 
FOM/1382/2002. 

Ejecución de las obras 

En la ejecución de las obras, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 303.2 del 
Pliego PG-3, Orden FOM/1382/2002. 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se fijan en 
los Planos, o que, en su defecto, señale el Director de las obras. 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. 

Será de aplicación para la adición de nuevos materiales y posterior compactación lo 
dispuesto en los artículos posteriores del presente Pliego. 

Control y condiciones de aceptación y rechazo 

El control de calidad de las obras de escarificación y compactación del firme 
existente, incluirá la comprobación de la profundidad escarificada, calidad de los materiales 
aportados y posterior compactación de la unidad terminada. 

Las tolerancias de la superficie acabada y los criterios de aceptación y rechazo serán 
fijados por el Director de las obras, quien rechazará la parte de obra que considere como 
defectuosa. 

Medición y abono 

La escarificación y compactación del firme existente será de abono directo, según se 
especifica en el Cuadro de Precios, mediante el metro cuadrado (m2) de superficie 
escarificada. 

 

ARTÍCULO 1.3.- LIMPIEZA Y REFINO DE TALUDES DE LA EXPLANACION 

Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir la limpieza y el 
acabado geométrico de los arcenes, bermas, cunetas y taludes adyacentes y, el consiguiente 
transporte de los productos removidos a vertedero. 
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En general, en la ejecución de éstas unidades de obra será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 341 "Refino de Taludes" del Pliego PG-3, Orden FOM/1382/2002. 

Ejecución de las obras 

En la ejecución de las obras, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 341.2 del 
Pliego PG-3. Orden FOM/1382/2002. 

Las obras de limpieza y refino se realizarán con posterioridad a la explanación y 
construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados 
de acuerdo con lo que al respecto se señale en los planos y órdenes complementarias del 
Director de las obras, debiéndose mantener en perfecto estado hasta la recepción de las 
obras. 

El perfilado de los taludes debe hacerse con una transición gradual, cuidando 
especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación y las transiciones de 
desmonte y terraplén. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie 
del terreno, sin grandes contrastes, y procurando evitar daños a arboles existentes y rocas 
que tengan pátina. En el caso de que, por las condiciones del terreno, no puedan mantenerse 
los taludes existentes, el Director fijará el talud que deba adoptarse. 

Control y condiciones de aceptación y rechazo 

El control de calidad de las obras de refino de taludes, incluirá la comprobación 
geométrica de las superficies. 

El control geométrico tiene por objeto comprobar las secciones de las cunetas y 
superficies de los taludes, una vez terminados, realizándose una cada 20 m. 

El grado de acabado en el refino de los taludes y cunetas será el que se pueda 
conseguir utilizando los medios mecánicos sin permitir desviaciones de línea y pendiente de 
más de 15 cm comprobados con regla de 4 m de longitud, adoptándose los criterios de 
aceptación o rechazo antes definidos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser refinadas 
por el Contratista a su costa. 

Medición y abono 

Siendo su abono no directo, se considera incluida dentro de las unidades de 
excavación, terraplén o pedraplén, según sea el caso. 
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ARTÍCULO 1.4 - EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS 

Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 
asentarse la carretera, además de las indicaciones que añade el PG3, Orden FOM/1382/2002 
en artículo 320. 

Cuando se diga solamente excavación se entenderá que se refiere a la excavación de 
la explanación. 

Clasificación de las excavaciones 

La excavación de la explanación será "no clasificada", considerándose un único tipo 
de excavación independientemente de la clasificación geotécnica de los materiales y del 
procedimiento de excavación. 

Ejecución de las obras 

Generalidades 

La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán las indicadas 
en el Documento nº 2.- Planos, pudiéndose modificar a juicio del Ingeniero Director, en 
función de la naturaleza del terreno, mediante órdenes escritas del mismo y sin que ello 
suponga variación alguna en el precio. 

Esta unidad incluye la propia excavación con los medios que sean precisos, la carga 
sobre camión, el transporte a vertedero o acopio en su caso y a lugar de empleo, cualquiera 
que fuere la distancia de transporte, así como también incluye la carga, el transporte adicional 
de acopio intermedio en su caso a lugar de empleo. 

Se incluye también en esta unidad la excavación del firme actual, donde sea preciso, 
y la de los bordillos, isletas, aceras y cualquier otro elemento no definido expresamente en la 
Unidad de Obra de Demoliciones. 

Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en Proyecto, la 
excavación se realizará en primera fase hasta la cota prevista en los Planos. En este momento 
el Director de la obra decidirá y comunicará por escrito, la profundidad de saneo a realizar, el 
cual se considerará como "excavación de la explanación" y su posterior relleno con el material 
supuesto en el tramo para el cálculo del firme se considerará, dependiendo de la situación, 
como terraplén o suelo seleccionado. 

Se redondearán o achaflanarán las aristas de las explanaciones, intersección de 
taludes con el terreno natural y fondos y bordes de cunetas, de acuerdo con lo previsto en los 
planos del proyecto o en su defecto por la norma 5.2-IC Drenaje superficial. 

Se efectuará una transición suave de taludes en las zonas de paso a desmonte y 
terraplén y viceversa, alabeándolos en una longitud tal que se evite el efecto antiestético de 
tajo en el terreno, y se logre una armonización con la topografía actual. 

Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el 
Contratista, conservará, a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura 
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de acuerdo con el Director de la obra. Si por falta de medidas previsoras o por un tratamiento 
inadecuado un material se volviese inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o 
estabilizarlo a sus expensas. 

Los vertederos no deberán perturbar el curso de las aguas, ni las propiedades, ni la 
estética del entorno y del paisaje. No siendo objeto de abono independiente cualquier 
operación necesaria para la preparación del vertedero o su posterior restauración, 
considerándose incluido su coste en el precio de la excavación.  

El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad suficientes frente al 
deslizamiento de taludes, y el avance de la excavación lo hará según taludes siempre estables 
hasta llegar al final. 

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación, salvo por causas 
muy justificadas y con autorización del Director de la obra. 

Tierra vegetal 

La tierra vegetal extraída, que no se utilice inmediatamente, será almacenada en 
emplazamientos adecuados y en ningún caso en depresiones del terreno. 

Los depósitos se ejecutarán utilizando maquinaria que no compacte el material; que 
a su vez deberá encontrarse lo más seco posible. 

La altura máxima de los caballeros será de tres (3) metros. 

Empleo de los productos de la excavación 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se 
transportarán hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados por el Ingeniero Director de la 
Obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertederos autorizados. 
No se desechará ningún material excavado sin previa autorización escrita del Ingeniero 
Director, sin cuyo requisito su reemplazo no será abonable. 

Suelo Procedente de Préstamo 

Es de aplicación a esta unidad todo lo que el Art. 320 del PG3 dice respecto a 
excavaciones y préstamos. 

La excavación será “no clasificada”. 

Es responsabilidad del Contratista encontrar los prestamos independientemente de 
lo contemplado en el Documento nº1 del proyecto de construcción y seleccionarlos, 
cualquiera que sea la distancia y circunstancia, con independencia de cualquier información 
que pueda proporcionar el proyecto. 

La autorización del Ingeniero Director de un préstamo no implica la de todo el 
material que pudiera extraerse de él, siguiendo el Contratista obligado a que cada partida de 
material que ponga en obra cumpla las especificaciones. 
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El Ingeniero Director puede recusar un préstamo en cualquier momento si el material 
no cumple las especificaciones del presente P.P.T.P., o si estima que el préstamo no ofrece 
garantía de uniformidad en la calidad del material. 

Los materiales procedentes de préstamos se emplearán tanto en cimiento y núcleo 
como en coronación de terraplenes, y cumplirá las especificaciones de suelo “adecuado” en 
el primer caso y suelo "seleccionado" con índice CBR mayor de 20 en el segundo. 

No se recurrirá al material de préstamo más que cuando no pueda aprovecharse, de 
acuerdo con las especificaciones, el procedente de la excavación, o si lo dispone el proyecto o 
el Ingeniero Director. 

A los solos efectos de previsión, y sin perjuicio de la obligación del Contratista de no 
desaprovechar ningún material procedente de la excavación que cumpla las especificaciones 
para cada zona de relleno, se estima en el presupuesto del presente proyecto unas cantidades 
de excavación en préstamo necesarias. 

Medición y abono 

Productos procedentes de la excavación 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (M³), deducidos por 
diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente 
ejecutados, y las distancias parciales medidas según el eje de replanteo de la traza, y siempre 
que se hayan ejecutado de acuerdo con las secciones definidas en los planos y/o las órdenes 
escritas del Ingeniero Director. 

No se desechará material como no aprovechable sin el visto bueno por escrito del 
Ingeniero Director del Obra, sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las 
especificaciones. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean 
expresamente autorizados por el Ingeniero Director, ni los rellenos compactados que fueren 
precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de que la profundidad 
de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección, el 
Contratista está obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos según las 
especificaciones de coronación de terraplén. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que 
entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas, como por ejemplo las zanjas 
para colectores y/o drenes. Por el contrario, la excavación y ejecución de las cunetas definidas 
en las secciones tipo de los planos, así como el refino de los taludes de las mismas se 
considerará incluida en esta unidad, no siendo objeto de abono independiente. 

El precio incluye la excavación hasta la subrasante o explanadas o fondos de 
excavación definidos en los planos y/o en  este Pliego, y/o aquellos que indique por escrito del 
Ingeniero Director, las medidas de saneamiento, drenaje y agotamiento si resultaren 
necesarias, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleo, 
instalaciones o acopio y, en este caso, la posterior carga y transporte a lugar de empleo, refino 
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de taludes y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecución 
de las obras, incluso las medidas de seguridad respecto a los taludes. 

Cuando sea necesario ejecutar sobreexcavaciones, que en cualquier caso han de 
estar aprobadas por el Director de las obras, será de aplicación el mismo precio. 

El precio incluye asimismo la formación de los caballeros que pudieran resultar 
necesarios y el pago de los cánones de ocupación que fueran precisos y, eventualmente, el 
transporte y acopio intermedio y carga y transporte posterior del acopio al lugar de empleo, 
y las medidas suficientes para protección del talud. 

Suelo Procedente de Préstamo 

El suelo procedente de préstamo no se medirá en origen y se medirá sobre perfil de 
terraplén o coronación del mismo, compactado y terminado, si lo hubiese sido de acuerdo 
con el proyecto y las especificaciones, y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director, y 
cualquiera que fuera la densidad del suelo en el préstamo antes de la excavación, y en la obra 
compactada y terminada y, por tanto, cualquiera que fuera el volumen del suelo "in situ" en 
el préstamo, necesario para formar el M³ de suelo compactado y terminado en la 
correspondiente unidad de terraplén o suelo seleccionado. 

La unidad de suelo procedente de préstamo incluye el canon, permisos, excavación, 
carga y cuantos gastos conlleve disponer del material en condiciones en el lugar del préstamo. 
Asimismo incluye el desbroce y limpieza del terreno, excavación y retirada de tierra vegetal o 
cualquier material no apto, no siendo por tanto, estas operaciones objeto de abono 
independiente. 

No será objeto de abono independiente el “suelo seleccionado o adecuado” 
procedente de préstamo para la ejecución los terraplenes. Estando incluido en el 
correspondiente precio de terraplén. 

 

ARTÍCULO 1.5 - TERRAPLENES 

Definición 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones 
y/o prestamos, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado 
rendimiento. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El Contratista comunicará al Director de la obra el equipo que piensa utilizar para el 
extendido, humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las 
características exigidas en el presente artículo. 

Ejecución de las obras 

La preparación de la superficie de asiento del terraplén, se realizará según la 
consideración del PG3, para terraplenes sobre terreno natural. 
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A efectos de compactación, se satisfarán las siguientes condiciones: 

- El núcleo y capas de asiento del firme formados por suelo de préstamo S0 ó 
S1, según Instrucción para el diseño de firmes de la Red de Carreteras de 
Andalucía, se compactará el noventa y ocho (98%) de la máxima densidad 
obtenida en el ensayo Proctor normal. 

- La coronación, en los cincuenta centímetros (0,50 m.) superiores de la capa 
de asiento del firme, y en el relleno con suelo Seleccionado tipo S-3, S-4 ó Z, donde 
se haya de ejecutar este, se compactarán al cien (100%) de la máxima densidad 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Previamente al inicio del terraplén se escarificará y compactará la superficie de 
asiento, bien se trate de terreno natural o firme existente. 

Si el Ingeniero Director lo considera necesario para obtener una mayor uniformidad 
en la obtención de la humedad óptima del suelo, podrá ordenar una humectación previa del 
suelo al mismo tiempo de que se palea en la extracción y carga en la excavación en la 
explanación o en préstamo, a cuyos efectos el Contratista deberá disponer de las debidas 
cisternas o instalación de riego. 

El espesor de las tongadas, una vez compactadas, no será nunca superior a 
veinticinco (25) centímetros, salvo que el Ingeniero Director a la vista de la maquinaria que 
disponga el Contratista estime oportuno aumentar este espesor. 

Con el fin de atenuar los asientos diferenciales entre estribos de estructuras y 
terraplenes adyacentes, la compactación de las tongadas del núcleo, en una longitud igual a 
la altura del terraplén, alcanzará una densidad igual o superior al cien por cien (100%) del 
Proctor Normal. Se realizará en tongadas de espesor inferior a veinte centímetros (20 cm.) y 
con maquinaria ligera (de menos de cinco toneladas de peso total), con el fin de no dañar los 
estribos ni inducir en el relleno tensiones horizontales anómalas. 

Los terraplenes que deban ejecutarse en zonas de elevada pendiente, así como en 
las uniones de unos terraplenes con otros, el Contratista estará obligado a realizar un 
escalonado previo, en la forma que le ordene el Director de la obra. 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Es responsabilidad del Contratista ejecutar los terraplenes dando las debidas 
pendientes para evitar daños causados por el agua, principalmente de lluvia, no siendo objeto 
de abono la reposición de las características debidas del terraplén cuando resulte dañado por 
este motivo. 

Los materiales no aptos para el terraplén tales como piedras, bolsas de arcilla, etc. 
que sea necesario retirar del suelo, no podrán extenderse sobre el talud, debiendo el 
Contratista apartarlos y retirarlos a vertedero, no siendo esta operación objeto de abono 
independiente. 
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Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 
que se haya completado la compactación. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (M³) realmente ejecutados con arreglo a 
este proyecto y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos de los perfiles 
tomados antes y después de la realización de los trabajos, sin tomar en consideración los 
recrecidos en su caso, de los taludes recubiertos con tierra de desbroce o vegetal, medidas las 
distancias parciales según el eje de replanteo de la calzada, o si se trata del tronco, según el 
eje único de replanteo. 

No serán de abono los rellenos que fueren necesarios para restituir la explanación a 
las cotas proyectadas debido, por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta 
ejecución, estando el Contratista obligado e ejecutar dichos rellenos. 

El precio es único para todas las zonas del terraplén, cualquiera que se la procedencia 
del material de la excavación o préstamo. 

En el precio se considera incluido el exceso lateral necesario para que el grado de 
compactación alcance los valores exigidos en los bordes de la sección transversal del Proyecto, 
así como el posterior perfilado y retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil de la sección. 

El precio no incluye la excavación del material, el transporte al lugar de empleo pero 
si el extendido, humectación in situ de la tongada, y en su caso la humectación previa en el 
lugar de excavación del suelo, la compactación, refino de los bordes del talud, maquinaria, 
mano de obra, medios auxiliares, el escarificado y su compactación y cuantos materiales, 
medios y trabajos intervienen en la correcta ejecución del terraplén. 

 

ARTÍCULO 1.6.-  TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA. 

Definición 

Según el apartado 340.1 del artículo 340 del PG3, Orden FOM/1382/2002. 

Ejecución de las obras 

Según el apartado 340.2 del artículo 340 del PG3, Orden FOM/1382/2002. 

Tolerancias de acabado 

Según el apartado 340.3 del artículo 340 del PG3. 

Medición y abono 

La terminación y refino de la explanada no será objeto de abono por separado por 
considerarse incluida dentro de las unidades de excavación o terraplén, según sea el caso. 
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CAPÍTULO 2.- DRENAJES 

ARTÍCULO 2.1.- EXCAVACION DE ZANJAS 

Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

En general, en la ejecución de éstas unidades de obra será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 321 "Excavación en Zanjas y Pozos" del Pliego PG-3, Orden FOM/1382/2002. 

Clasificación de las excavaciones 

De acuerdo con lo especificado en el apartado 321.2 del PG-3, la excavación se 
considera como no clasificada. 

Ejecución de las obras 

En la ejecución de las obras, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 321.3 y 
siguientes del Pliego PG-3. 

El Contratista realizará la excavación en zanja utilizando los procedimientos 
aprobados, mediante el empleo de equipos de excavación y transporte apropiados a las 
características, volumen y Programa de Trabajo de las obras. 

El Contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que sean 
necesarios para evitar desprendimientos del terreno, sin esperar indicaciones del Director, 
siempre que por las características del terreno y profundidad de la excavación lo considerase 
procedente para la estabilidad de la excavación y la seguridad de las personas. 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la zanja no 
deberá permanecer abierta a su rasante final más de tres (3) días, sin que sea colocada y 
cubierta la tubería o conducción a instalar en ella. 

Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas y 
hendiduras se rellenarán con el mismo material que constituya la cama o apoyo de la tubería 
o conducción. 

Los productos de excavación para el relleno posterior de la zanja se podrán depositar 
en caballeros se podrán depositar a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta del ancho 
necesario para evitar su caída, con un mínimo de 60 cm. 

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser 
aprobados, en cada caso, por el Director. 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 
dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables 
autorizados; y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros 

( 5 cm) respecto de las superficies teóricas. 
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Control y condiciones de aceptación y rechazo 

El control de calidad de las obras de excavación en zanjas y pozos, incluirá la 
comprobación geométrica de las superficies. 

El control geométrico tiene por objeto la comprobación de las superficies y cotas 
resultantes de la excavación, realizándose con mira una cada 20 m. Las irregularidades que 
excedan de las tolerancias fijadas por el Director de las obras, deberán ser corregidas por el 
Contratista y en el caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y 
abono. 

Adoptándose como criterios de aceptación o rechazo los definidos en el apartado 
321.5 del Pliego PG-3. 

Medición y abono 

Las excavaciones en zanjas y pozos se abonarán por metros cúbicos (m3) deducidos 
a partir de las secciones teóricas, más los excesos inevitables autorizados. 

No será objeto de abono independiente de la unidad de excavación, la demolición 
de obras de fábrica y pavimentos antiguos, el perfilado, refino y compactación de fondos y 
laterales, los sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas y 
agotamientos, salvo que se definan como unidades independientes no incluidos en los precios 
unitarios de la unidad de excavación, en cuyo caso se medirán y abonarán según se 
especifique en el Cuadro de Precios. 

No serán de abono directo aquellas excavaciones que figuren como parte de otra 
unidad de obra de abono independiente 

 

ARTÍCULO 2.2.- CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA 

Definición 

Esta unidad comprende la ejecución de cunetas de hormigón, construidas sobre un 
lecho de asiento previamente preparado. 

La forma y dimensiones de las cunetas serán las definidas en los Planos. 

En general, en la ejecución de éstas unidades de obra será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 400 "Cunetas de Hormigón ejecutadas en obra" del Pliego PG-3, Orden 
FOM/1382/2002. 

Materiales 

Los hormigones a emplear en la ejecución de las cunetas cumplirán las prescripciones 
de la Instrucción EHE-08, con las siguientes condiciones particulares: 

- Tipo: HM/25/P/20/I. 

- Consistencia: plástica. 

- Tamaño max. del árido: 20 mm. 
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- Cemento: CEM II/AL-32,5. 

- Procedencia: central de hormigón con Clasificación A. 

Ejecución de las obras 

En la ejecución de las obras, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 400.2 y 
630.3 del Pliego PG-3, Orden FOM/1382/2002. 

Una vez nivelado y preparado el lecho de asiento de la cuneta, se procederá a la 
colocación del encofrado de costeros con separación máxima entre ellos de cinco metros (5 
m). El hormigonado de los paños se realizará de manera alternativa, debiendo transcurrir un 
periodo mínimo de un día entre el hormigonado de paños consecutivos. El vertido del 
hormigón se realizará directamente desde el camión mediante el empleo de canaletas. 

La compactación del hormigón se ejecutará mediante vibradores de superficie, 
realizándose el curado con productos filmógenos con la dotación que señale el Director de las 
obras. 

Control y condiciones de aceptación y rechazo 

El control de calidad de las obras de revestimiento de cuentas con hormigón, incluirá 
la comprobación de la calidad de los materiales empleados, el control de la ejecución y el 
control geométrico, así como la unidad terminada, siendo de aplicación lo dispuesto en la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

El control del hormigón se realizará para el nivel normal, según un control Estadístico, 
especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

La ejecución, forma y dimensiones se controlará mediante de inspecciones 
periódicas con frecuencia de una cada 50 m.  

La máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, 
medida respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier 
dirección, será de quince milímetros (15 mm). 

Las pequeñas deficiencias superficiales deberán corregirse mediante la aplicación de 
mortero de cemento de un tipo aprobado por el Director de las obras. 

Medición y abono 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente 
ejecutados, medidos en el terreno, incluyéndose en el precio la nivelación, preparación del 
lecho de asiento y eventual adición de materiales. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 
reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades superiores a las 
toleradas o que presenten defectos. 
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ARTÍCULO 2.3.- TUBOS DE HORMIGON 

Definición 

Esta unidad comprende la ejecución de pequeñas obras de paso con tubos de 
hormigón en masa o armado, de sección circular, sobre un lecho de asiento previamente 
preparado. 

Las dimensiones y características de los tubos serán las definidas en los Planos. 

Materiales 

Tubos de hormigón en masa 

Los tubos de hormigón en masa serán del tipo vibroprensado, con junta rígida 
machihembrada y cumplirán las siguientes características técnicas:  

- Diámetro nominal: según Planos. 

- Resistencia al aplastamiento:  1.500  kp/m. 

- Restantes especificaciones: según PGTA/86. 

Para la aceptación de los tubos por parte del Director de las obras, se deberá 
presentar un certificado emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren las 
características o propiedades del producto acabado que en todo caso deberán ser de calidad 
igual o superior a las exigidas en este Pliego. 

Hormigones 

Los hormigones a emplear en la ejecución del lecho de asiento y refuerzo de los tubos 
cumplirán las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, con las 
siguientes condiciones particulares: 

- Tipo: HL15/P/20 en lecho de asiento. 

- Consistencia: plástica. 

- Tamaño max. del árido: 20 mm. 

- Cemento: CEM II/AL-32,5. 

- Procedencia: central de hormigón con clasificación A. 

Ejecución de las obras 

El ancho y profundidad de las zanjas será el fijado en los Planos, realizándose su 
ejecución conforme a lo dispuesto en el articulado de este Pliego.  

Los tubos se situarán sobre un lecho de asiento de hormigón HM15/P/20 de 10 
centímetros de espesor. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que 
presenten deterioros. 
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Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente y se realizará 
su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos 
con hormigón H-150 hasta que la cama de apoyo corresponda a un ángulo de ciento veinte 
grados sexagesimales (120º) en el centro del tubo.  

Posteriormente, cuando se utilicen tubos de hormigón en masa, se procederá al 
refuerzo de los mismos, en todo su perímetro, con una capa de hormigón HM15/P/20, de 
espesor señalada en los Planos. 

El relleno de la zanja se realizará de acuerdo con lo especificado en el articulado de 
éste Pliego para "Rellenos Localizados". 

Control y condiciones de aceptación y rechazo 

El control de calidad de las obras de arquetas y pozos de registro de hormigón, 
incluirá la comprobación de la calidad de los materiales empleados, el control de la ejecución 
y el control geométrico, así como la unidad terminada, siendo de aplicación lo dispuesto en la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

El control del hormigón se realizará para el nivel normal, según un Control 
Estadístico, especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

La ejecución, forma y dimensiones se controlará mediante de inspecciones 
periódicas de todos y cada una de los elementos. 

El control geométrico tiene por objeto comprobar el centrado y alineación de los 
tubos, espesores de la cama de asiento y de las tongadas del relleno de la zanja. 

La valoración de los resultados de las inspecciones de ejecución se hará según el 
criterio del Director de las obras, quien rechazará la parte de obra que considere como 
defectuosa. 

Medición y abono 

Los tubos de hormigón se abonarán por metros (m) instalados, realmente colocados 
y medidos sobre el terreno. 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 
medidos sobre los Planos, incluyéndose los materiales, fabricación, transporte, puesta en obra 
y curado. 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie de hormigón, 
medidos sobre los Planos, incluyéndose la construcción y montaje, desencofrado y elementos 
de sujeción. 
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ARTÍCULO 2.4.- ARQUETAS, POZOS DE REGISTRO Y EMBOCADURAS 

Definición 

Se han previsto los siguientes tipos de arquetas y pozos de registro: 

 Embocaduras, constituidas por boquilla y aletas, según tipologías de la Colección 
Oficial de Obras de Paso, situadas tanto a la entrada como a la salida de las obras 
de drenaje. Todas ellas se proyectan de hormigón armado. 

 Pozos en Obras de Drenaje Transversal (ODT). 

Se realizarán con hormigón del tipo HM25/P/20. En los planos se definen las formas, 
dimensiones, y ubicación de cada uno de los tipos. 

Ejecución 

Las distintas operaciones que comprende la ejecución de las arquetas: excavaciones, 
hormigones, rellenos, etc., se realizarán según se indica en los correspondientes artículos del 
presente Pliego. 

Se procurará que el tiempo que media entre las distintas actividades sea el más corto 
posible, siendo el Contratista responsable de señalizarlas y protegerlas convenientemente 
para evitar posibles accidentes. 

Medición y abono 

Todos los elementos incluidos en este artículo se medirán por unidades completas y 
terminadas, realmente ejecutada de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes del Ingeniero 
Director. El precio incluye la excavación y relleno, el hormigón, curado, encofrado, 
agotamientos, entibación, acometida de tubo de drenaje. 

 

 

CAPÍTULO 3.- FIRMES 

ARTÍCULO 3.1.- ZAHORRAS ARTIFICIALES 

Definición 

Se define como zahorra artificial el material granular, de granulometría continua, 
constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se 
especifique en cada caso y que es utilizado como capa de firme. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie existente. 

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
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- Extensión, humectación, si procede, y compactación. 

En general, en la ejecución de éstas unidades de obra será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 510 "Zahorras Artificiales" del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Materiales 

En general, salvo especificación expresa de la Dirección de las obras, se empleará 
como zahorra artificial materiales procedentes de la trituración de piedra de cantera o grava 
natural, que cumplirán las condiciones definidas en el apartado 510.2 del artículo citado 
anteriormente. 

Ejecución de las obras 

En la ejecución de las obras, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 510.3 y 
501.5 del artículo 510 del Pliego PG-3. 

Especificaciones de la unidad terminada 

La unidad terminada cumplirá las especificaciones y tolerancias geométricas 
definidas por el artículo 510.7 del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Criterios de aceptación y rechazo 

El control de calidad de las obras de zahorra artificial, incluirá la comprobación de la 
calidad de los materiales empleados, el control de la ejecución y el control geométrico, así 
como la unidad terminada, siendo de aplicación lo dispuesto en los apartados 510.9 del Pliego 
PG-3.  

El control de los materiales y ejecución de las obras de zahorras artificiales se 
realizará de acuerdo con lo especificado en el apartado 510.10 del Pliego PG-3. 

Medición y abono 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

 

ARTÍCULO 3.2.- RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA 

Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 
una capa granular, previa colocación sobre ésta de una capa bituminosa. De manera análoga, 
se define como riego de adherencia a la aplicación de una emulsión entre capas bituminosas. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 
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- Aplicación de la emulsión bituminosa. 

- Eventual extensión del árido de cobertura. 

En general, en la ejecución de estas unidades de obra será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 530 "Riegos de Imprimación" y 531 “Riegos de Adherencia” del Pliego PG-3, 
Orden FOM/2523/2014. 

Materiales 

Ligante hidrocarbonado 

Se empleará como ligante hidrocarbonado una emulsión bituminosa del tipo C60BF5 
IMP para el riego de imprimación y de tipo C60B3 ADH que cumplirán las especificaciones del 
artículo 214 del Pliego PG-3 y una dosificación de 1 Kg/m2 y 0,5 Kg/m2, respectivamente. 

Para la aceptación del ligante hidrocarbonado por parte del Director de las obras, se 
deberá presentar un certificado emitido por un laboratorio acreditado, donde figuren su tipo, 
denominación y características, así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas 
en este artículo. 

Ejecución de las obras 

En la ejecución de las obras, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 530.4, 
530.5 y 530.6 del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. Análogamente, los apartados 531.4, 
531.5 y 531.6 para riegos de adherencia. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la obra, el Programa de Trabajo y la propuesta 
del Contratista, el Director de las obras fijará las características de los equipo mecánicos a 
emplear en la ejecución de la aplicación de los riegos de imprimación.  

Cuando la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación no 
cumpla las condiciones fijadas en el apartado 530.5.1 y 531.5.1 del Pliego PG-3, Orden 
FOM/2523/2014., deberá ser corregida de acuerdo con las instrucciones del Director de las 
obras. 

Control y condiciones de aceptación y rechazo 

El control de calidad de las obras de riegos de imprimación, incluirá la comprobación 
de la calidad de los materiales empleados y el control de la ejecución, así como la unidad 
terminada, siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 530.8 y 531.8 del Pliego PG-3, 
Orden FOM/2523/2014. 

El control de los materiales y ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 530.8 y 531.8 del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014, fijándose 
los criterios de aceptación o rechazo por el Director de las obras, en base a los resultados 
obtenidos. 

Medición y abono 

La emulsión bituminosa empleada en los riegos de imprimación y adherencia se 
abonará por toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en báscula 
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contrastada. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y de la aplicación 
de la emulsión. 

 

ARTÍCULO 3.3.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 
BITUMINOSO 

Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la 
combinación de un betún asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral, y 
eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por 
una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los 
áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a 
temperatura muy superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

En general, en la ejecución de éstas unidades de obra será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 542 "Mezclas Bituminosas en Caliente" del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Materiales 

Ligante hidrocarbonado 

Se empleará como ligante hidrocarbonado un betún del tipo B50/70, que cumplirá 
las especificaciones del artículo 211 "Betunes asfálticos" del Pliego PG-3, Orden 
FOM/2523/2014. 

Aridos 

Los áridos a emplear procederán del machaqueo de piedra de cantera o grava 
natural, cuyas características cumplirán las prescripciones señaladas en el apartado 542.2.3 
del Pliego PG-3. 

Tipo y composición de la mezcla 

Las mezclas bituminosas en caliente a emplear serán del tipo AC16 Surf S, AC22 Surf 
S, AC22 BIN S y AC32 Base G, definidas en el apartado 542.3 del  Pliego PG-3, Orden 
FOM/2523/2014. 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado 
en la mezcla bituminosa será de 1,2 para rodadura, 1,1 para intermedia y 1 para base. 
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Equipo para la ejecución de las obras 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la obra, el Programa de Trabajo y la propuesta 
del Contratista, el Director de las obras fijará las características de los equipo mecánicos a 
emplear en la fabricación, transporte, extendido y compactación de la mezcla bituminosa en 
caliente. 

Ejecución de las obras 

El estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo se realizará teniendo en 
cuenta los criterios definidos en los apartados 542.5 y siguientes del Pliego PG-3. 

Especificaciones de la unidad terminada 

Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 542.7 del Pliego PG-3, Orden 
FOM/2523/2014. 

Control y condiciones de aceptación y rechazo 

El control de calidad de las obras de mezcla bituminosa en caliente, incluirá la 
comprobación de la calidad de los materiales empleados, el control de la ejecución y el control 
geométrico, así como la unidad terminada, siendo de aplicación lo dispuesto en los apartados 
542.9 del Pliego PG-3. 

El control de los materiales y ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 542.10 del Pliego PG-3. 

Medición y abono 

La fabricación, transporte y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 
abonarán por toneladas (t) realmente empleadas, según su tipo, medidas por pesada directa 
en báscula contrastada, afectadas, en su caso, por las correspondientes penalizaciones. En 
dicho abono se considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente y el de 
los áridos y polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor 
por corrección de mermas en capas subyacentes. Los excesos de espesor sobre los previstos 
en las secciones tipo de los Planos sólo se abonarán hasta un diez por ciento (10%) de éstos. 

 

 

CAPÍTULO 4.- SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 

ARTÍCULO 4.1.- MARCAS VIALES 

Definición 

Se define como marca vial a aquella guía óptica situada sobre la superficie de la 
calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico.  
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En general, en la ejecución de éstas unidades de obra será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 700 "Marcas Viales" del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Materiales 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas acrílicas convencionales 
con incorporación de microesferas de vidrio. 

Los materiales a utilizar en la aplicación de las marcas viales cumplirán las 
prescripciones señaladas en el apartado 700.3 del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014, y 
deberán poseer el correspondiente documento acreditativo de certificación de Calidad. 

Especificaciones de la unidad terminada 

Hasta el final del periodo de garantía, las características esenciales de las marcas 
viales cumplirán los valores mínimos especificados en el apartado 700.4 del Pliego PG-3, 
Orden FOM/2523/2014. 

Ejecución de las obras 

En la ejecución de las obras será de aplicación lo dispuesto en los apartados 700.6 y 
siguientes del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la obra, el Programa de Trabajo y la propuesta 
del Contratista, el Director de las obras fijará las características de la maquinaria a emplear en 
la aplicación de las marcas viales. 

Control y condiciones de aceptación y rechazo 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal, incluirá la comprobación 
de la calidad de los materiales acopiados, de su fabricación y de la unidad terminada, siendo 
de aplicación lo dispuesto en el  apartado 700.8 del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Se adoptarán los criterios de aceptación o rechazo definidos en el apartado 700.9 del 
Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Medición y abono 

Las marcas viales de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente 
aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas 
viales se abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre el 
pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 
aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 
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ARTÍCULO 4.2.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION 

Definición 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el 
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por 
carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto en 
condiciones diurnas como nocturnas; para ello serán capaces de reflejar la mayor parte de luz 
incidente (generalmente procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que 
ésta pero en sentido contrario. 

En general, en la ejecución de éstas unidades de obra será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 701 "Señales y Carteles Verticales de Circulación Retrorreflectantes" del Pliego 
PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Materiales 

Cumplirán las prescripciones señaladas en los apartado 701.3 del Pliego PG-3, Orden 
FOM/2523/2014. 

Señales y carteles 

Las señales y carteles tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas el  
Código General de Circulación, así como en la Instrucción de Carreteras 8.1-IC "Señalización 
Vertical" y en el Catálogo de Señales de Circulación. 

Especificaciones de la unidad terminada 

Las señales y carteles cumplirán las prescripciones señaladas en los apartado 701.4 
del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014, y deberán poseer el correspondiente documento 
acreditativo de certificación de Calidad. 

Ejecución de las obras 

En la ejecución de las obras será de aplicación lo dispuesto en los apartados 701.5 
del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Criterios de aceptación y rechazo 

El control de calidad d las obras de señalización vertical, incluirá la comprobación de 
la calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el  apartado 701.7 del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

El control de los materiales y ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo 
especificado en apartado 701.7 del Pliego PG-3, adoptándose los criterios de aceptación o 
rechazo definidos en el apartado 701.8 del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 
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Medición y abono 

Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 
sustentación y anclajes, se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra. 

Los carteles retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, 
se abonarán por metro cuadrado (m2) de panel reflectante de aluminio realmente colocadas 
en obra. 

 

ARTÍCULO 4.3.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO 

Definición 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, 
de distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera 
de la plataforma con el fin de reforzar las capacidades de guía óptica que proporcionan los 
elementos  de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de 
circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser 
impactados por un vehículo sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte 
de luz incidente (generalmente procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección 
que ésta pero en sentido contrario. 

En general, en la ejecución de éstas unidades de obra será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 703 "Elementos de Balizamiento Retrorreflectantes" del Pliego PG-3, Orden 
FOM/2523/2014. 

Materiales 

El sustrato para la fabricación paneles direccionales será chapa de acero galvanizado, 
empleándose materiales retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3, que cumplirán las 
prescripciones señaladas en los apartado 701.3 del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Especificaciones de la unidad terminada 

Hasta el final del periodo de garantía, las características esenciales de los paneles 
direccionales y sus elementos de sustentación y anclaje cumplirán los valores mínimos 
especificados en el apartado 703.4 del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Ejecución de las obras 

En la ejecución de las obras será de aplicación lo dispuesto en los apartados 703.5 
del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la obra, el Programa de Trabajo y la propuesta 
del Contratista, el Director de las obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo 
máximo de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución en 
función del tipo de vía, por la ubicación de los elementos de balizamiento, etc. 
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Criterios de aceptación y rechazo 

El control de calidad de las obras de balizamiento, incluirá la comprobación de la 
calidad de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos vértice y balizas cilíndricas acopiadas 
así como de la unidad terminada, siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 703.7 del 
Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

El control de los materiales y ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo 
especificado en apartado 703.7 del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014, adoptándose los 
criterios de aceptación o rechazo definidos en los apartados 703.8 del Pliego PG-3, Orden 
FOM/2523/2014. 

Medición y abono 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 
sustentación y anclajes, se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, 
incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 

 

ARTÍCULO 4.4.- BARRERAS DE SEGURIDAD 

Definición 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 
instalados en las márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de 
contención de un vehículo fuera de control. 

En general, en la ejecución de éstas unidades de obra será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 704 "Barreras de Seguridad" del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Tipos 

Se emplearán barreras metálicas de seguridad del tipo BMSNA 4/Tubular 120b. 

Materiales y características 

Los materiales para la fabricación de la barrera metálica de seguridad serán de acero 
galvanizado y  cumplirán las prescripciones señaladas en los apartado 704.3 del Pliego PG-3, 
Orden FOM/2523/2014 y los elementos constituyentes de las barreras de seguridad deberán 
poseer el correspondiente documento acreditativo de certificación de Calidad. 

Ejecución de las obras 

En la ejecución de las obras será de aplicación lo dispuesto en los apartados 704.4 
del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la obra, el Programa de Trabajo y la propuesta 
del Contratista, el Director de las obras fijará el procedimiento de instalación, así como 
cualquier limitación a la ejecución en función del tipo de vía, por la ubicación de la barrera de 
seguridad, etc. 
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Control y condiciones de aceptación y rechazo 

El control de calidad de las obras de barreras metálicas de seguridad, incluirá la 
comprobación de la calidad de los elementos acopiados, así como de la unidad terminada, 
siendo de aplicación lo dispuesto en el  apartado 704.6 del Pliego PG-3, Orden 
FOM/2523/2014. 

El control de los materiales y ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 704.6, adoptándose los criterios de aceptación o rechazo 
definidos en el apartado 704.7 del Pliego PG-3, Orden FOM/2523/2014. 

Medición y abono 

Las barreras de seguridad metálicas se abonaran por metros lineales (m) realmente 
colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación 
y puesta en obra. 

Los extremos de las barreras de seguridad metálicas se abonarán por unidades (ud) 
realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su 
colocación, puesta en obra y anclaje al terreno. 

 

CAPÍTULO 5.- ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 

ARTÍCULO 5.1.- ARMADURAS PASIVAS EN HORMIGÓN ARMADO 

Definición 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras 
de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los 
esfuerzos a que está sometido. Las armaduras pasivas a emplear serán las definidas como 
barras corrugadas en la instrucción EHE-08. 

Materiales 

Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero que 
presentan en su superficie resaltos o estrías que, por sus características, mejoran su 
adherencia con el hormigón, cumpliendo las prescripciones fijadas en la Instrucción EHE-08 
para el ensayo de adherencia por flexión. 

Los aceros a emplear estarán en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE. 

Las barras deben ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados 
por coladas o lotes de materia prima controlada, para que, con los procesos de fabricación 
empleados, se obtenga un producto homogéneo. 

Las designaciones de los aceros empleados serán B400S y B500S de acuerdo con lo 
indicado (Características mecánicas mínimas garantizadas de las barras corrugadas) de la 
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Instrucción EHE-08. Se considera como límite elástico del acero el valor de la tensión que 
produce una deformación remanente del 0,2 por ciento. 

En general, en el caso de los aceros de dureza natural, salvo si se trata de barras de 
pequeño diámetro, el límite elástico coincide con el valor aparente de la tensión 
correspondiente al escalón de cedencia que para estos aceros está netamente definido. 
Cuando los aceros no presentan este escalón (como ocurre con todos los estirados en frío y 
algunos de dureza natural) o aparece poco definido, es necesario recurrir al valor convencional 
prescrito en el párrafo anterior.   

Las características mecánicas que deberán garantizarse, determinadas de acuerdo 
con la Norma UNE 7474-92, son las siguientes: 

Acero B500S 

- Carga unitaria de rotura = 5.500 kp/cm² 

- Límite elástico aparente o convencional = 5.000 kp/cm² 

- Alargamiento de rotura sobre base 5 diámetros = 12% 

- Relación carga unitaria rotura/límite elástico = 1,05 

Valores que la Instrucción EHE-08 fija sobre las características mecánicas mínimas 
exigibles a las barras corrugadas y que el fabricante debe garantizar. 

Además cumplirán las condiciones siguientes: 

 Ausencia de grietas apreciables a simple vista al efectuar el ensayo según UNE-EN 
ISO 15630-1, empleando los mandriles de la siguiente tabla. Alternativamente al 
ensayo de aptitud al doblado-desdoblado, se podrá realizar el ensayo de doblado 
simple, según UNE-EN ISO 15630-1, para lo que deberán emplearse los mandriles 
que aparecen en la siguiente tabla para dicho ensayo. 

 

 Doblado - desdoblado (90º y 20º) Doblado simple (180º) 

 d  16 16 < d  25 d > 25 d  16 d > 16 

B500S 4 d 5 d 6 d 10 d 12 d 

siendo d = diámetro nominal de la barra en mm. 

 Características de soldabilidad: 

El acero será apto para el soldeo. La comprobación de la aptitud del acero para el 
soldeo, en caso de que sea necesaria a juicio de la Dirección de Obra, se realizará según la 
Instrucción EHE-08. 

 Características de adherencia: 

El suministrador deberá poseer certificado de homologación de las características de 
adherencia mediante ensayos realizados en laboratorio oficial. En el certificado de 
homologación se detallarán obligatoriamente los límites de variación de las características 
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geométricas de los resaltos. Estas características deben ser verificadas en el control de obra, 
después de que las barras hayan sufrido las operaciones de enderezado, si las hubiere. 

Una vez homologada la adherencia de un acero basta comprobar en obra, mediante 
un control geométrico, que los resaltos o corrugas están dentro de los límites que figuran en 
el certificado. 

 Características geométricas y ponderales: 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm 

La sección equivalente no será inferior al 95 por ciento de la sección nominal, en 
diámetros no mayores de 25 mm; ni al 96 por ciento en diámetros superiores. 

La determinación de la sección equivalente de una barra debe realizarse después de 
limpiarla cuidadosamente para eliminar las posibles escamas de laminación y el óxido no 
adherido firmemente. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

Las características geométricas y ponderales, así como sus tolerancias, serán las 
especificadas en la EHE-08. 

 Transporte y almacenamiento: 

Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, las barras se protegerán 
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la 
atmósfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.  

Se almacenarán separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, 
aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse 
que no presenta alteraciones perjudiciales. 

 Recepción: 

En los documentos de origen figurarán la designación y características del material, 
según EHE-08, así como la garantía del fabricante de que el material cumple las características 
indicadas en la citada Instrucción. 

El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de ensayos 
correspondientes a la partida servida.  

Las barras llevarán grabadas las marcas de identificación establecidas en la Norma 
UNE 36.068-94 relativas a su tipo y marca del fabricante. 

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizarán de acuerdo 
con lo prescrito por la Norma UNE 36.068-94, según su soldabilidad. 
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Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 

Doblado de las armaduras 

Las armaduras se doblarán ajustándose a los Planos e instrucciones del Proyecto. 

Esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos. 
Deberá evitarse el doblado de barras a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados 

 

El doblado de las barras se realizará con diámetros interiores que no serán inferiores, 
excepto en ganchos y patillas, a los valores que se indican en la Tabla 600.1 del PG-3, para un 
límite elástico fy del acero de 4.200 kp/cm². 

Colocación de las armaduras 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. 
Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las 
oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, 
de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 
compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

Igualmente, los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante 
simple atado u otro procedimiento idóneo, tales como pieza separadores indicado en la EHE-
08; prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 

La disposición de las armaduras será tal que permita un correcto hormigonado de la 
pieza, de manera que todas las barras queden perfectamente envueltas por el hormigón, 
teniendo en cuenta, en su caso, las limitaciones que pueda imponer el empleo de vibradores 
internos. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra y el paramento 
más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra. 

En las estructuras expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual 
o superior a los siguientes valores: 

 Dos centímetros (2 cm.), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos. 

 Dos con cinco centímetros (2,5 cm.), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a 
la intemperie, a condensaciones o en contacto permanente con el agua. 

 Tres centímetros (3 cm.), en las partes curvas de las barras.  

En cualquier caso deberán respetarse los recubrimientos mínimos especificados en 
los Planos. 
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Los empalmes y solapes se dispondrán de acuerdo con los Planos, o en su defecto de 
acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener 
del Director la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

Control de calidad 

Se realizará según las indicaciones de los Planos y en cualquier caso siguiendo lo 
indicado en la EHE-08 conforme a un Nivel Normal de control. 

Medición y abono 

Se medirán por Kilogramos (kg) deducidos de los Planos a partir de las longitudes de 
armaduras en ellos definidas. El coste de las diferencias de laminación, despuntes, solapes, se 
considerará incluido en el precio, al igual que, en su caso, los manguitos, tuercas y demás 
accesorios de unión de las barras roscadas. 

El precio incluye todos los materiales necesarios, suministros y operaciones 
necesarias para la correcta colocación de las armaduras. También están incluidos la mano de 
obra y los medios auxiliares necesarios. 

El acero empleado en elementos prefabricados y en otras unidades de obra así 
indicadas no será objeto de medición y abono independientes, quedando su coste incluido en 
el precio de las unidades correspondientes. 

 

ARTÍCULO 5.2.- HORMIGONES 

Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 
árido fino, árido grueso, y eventualmente productos de adición que al fraguar y endurecer 
adquieren una notable resistencia. 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla. 

- Adquisición de cemento, áridos y agua. 

- Fabricación, transporte, puesta en obra y compactación del hormigón. 

- Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra. 

 

Materiales 

Los hormigones a emplear estarán en posesión de un distintivo reconocido o un CC-
EHE. 
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Cemento 

Cumplirá las especificaciones señaladas en el título 3 de la EHE-08. 

Agua 

Cumplirá las especificaciones señaladas en el título 3 de la EHE-08. 

Áridos 

Definición: Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que 
pasa un tamiz de 5 mm de luz malla (tamiz 5 UNE- 7050); se entiende por "grava" o "árido 
grueso", el que resulta retenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o simplemente "árido" 
cuando no haya lugar a confusiones), aquél que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones 
de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere. 

Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características granulométricas de 
cada una de sus fracciones. 

Cumplirá las especificaciones señaladas en el título 3 de la EHE-08. 

Condiciones generales: Como áridos para la fabricación de hormigones pueden 
emplearse arenas y gravas procedentes de yacimientos naturales o del machaqueo y 
trituración de piedra de cantera, así como escorias siderúrgicas apropiadas. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente 
que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7-243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los sulfuros 
oxidables (por ejemplo, pirrotina, marcasita y algunas formas de pirita), aún en pequeña 
cantidad, resultan muy peligrosos para el hormigón, pues por oxidación y posterior 
hidratación se transforman en ácido sulfúrico y óxido de hierro hidratado, con gran aumento 
de volumen. 

Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los 
agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse áridos 
tales como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan 
nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. 

Tampoco se usarán áridos procedentes de ciertos tipos de rocas de naturaleza silícea 
(por ejemplo, ópalos, dacitas, etc.), así como otras que contienen sustancias carbonatadas 
magnésicas (por ejemplo, dolomitas), que pueden provocar fenómenos fuertemente 
expansivos en el hormigón en ciertas condiciones higrotérmicas y en presencia de los álcalis 
provenientes de los componentes del hormigón (reacción árido-álcali). 

Otros tipos de reacciones nocivas pueden presentarse entre el hidróxido cálcico 
liberado durante la hidratación del cemento y áridos que provienen de ciertas rocas 
magmáticas o metamórficas, en función de su naturaleza y estado de alteración. Por ello, 
cuando no exista experiencia de uso, se prescribe la realización de ensayos de identificación 
en un laboratorio especializado. 



 

Reordenación del enlace 119 M.I. de la A-44 para acceso a vía servicio (Granada) 

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 
69 

Tamaños del árido: El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las 
dimensiones siguientes: 

a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre 
un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección de 
hormigonado. 

b) 1,30 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un 
ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado. 

c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza. 

Cuando el hormigón deba pasar por entre varias capas de armaduras, convendrá 
emplear un tamaño de árido más pequeño que el que corresponde a los límites a) o b) si fuese 
determinante. 

Condiciones físico-químicas: La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden 
presentar los áridos no excederá los límites indicados en la Instrucción. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia 
orgánica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7-082, 
produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento.  

Condiciones físico-mecánicas: Los áridos cumplirán las condiciones físico-mecánicas 
dictadas en la Instrucción EHE-08. 

Granulometría y coeficiente de forma: Para el árido grueso los finos que pasan por el 
tamiz 0,080 UNE 7-050 no excederán del 1% del peso total de la muestra, pudiendo admitirse 
hasta un 2% si se trata de árido procedente del machaqueo de rocas calizas. 

Para el árido fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7-050, 
expresada en porcentaje del peso total de la muestra, no excederá del 6% con carácter 
general. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 7-238, no debe ser inferior a 0,15. 

Almacenamiento: Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden 
protegidos de una posible contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, 
no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible 
la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano o 
saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo 
techado, en recintos convenientemente protegidos y aislados.  

En caso contrario, deberán adoptarse las precauciones oportunas para evitar los 
perjuicios que la elevada temperatura, o excesiva humedad, pudieran ocasionar. 
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Aditivos 

No podrá emplearse ningún producto de adición sin la autorización de la Dirección 
de obra. 

Tipos de hormigón 

Los tipos de hormigón empleados y el control que debe establecerse se recogen en 
el Documento nº2 "Planos", en cada uno de los elementos estructurales correspondientes. 

Los hormigones a emplear estarán en posesión de un distintivo reconocido o un CC-
EHE. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

El hormigón procederá de central y por tanto, se ajustará a la fórmula de trabajo por 
ésta empleado, que a su vez, cumplirá con los controles y valores establecido por la EHE-08 
para una central de Tipología A. 

Una vez elegidos los tipos de dosificación, no podrán alterarse durante la obra más 
que como resultado de nuevos ensayos y con autorización del Director de la Obra. 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de puesta 
en obra y consolidación que se adopten no se produzcan coqueras ni refluya la pasta al 
terminar la operación. 

No se permitirá el empleo de hormigón de consistencia fluida excepto en los pilotes. 

Fabricación 

Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias del 
tres (3%) por ciento en el cemento, del ocho (8%) por ciento en la proporción de las diferentes 
clases o tamaños de áridos por mezcla, y del tres (3%) por ciento en la concentración (relación 
cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido. 

Vertido 

El intervalo señalado en el PG-3 como norma entre la fabricación y su puesta en obra 
se rebajará en caso de emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta resistencia 
inicial, o con ambientes calurosos y secos, de forma que, en ningún caso se coloquen en obra 
masas que acusen un principio de fraguado, disgregación o desecación. Tampoco se utilizarán 
masas que hayan acusado anormalidades de fraguado o defectos de miscibilidad de la pasta. 

Los dispositivos y procesos de transporte y vertido del hormigón evitarán la 
disgregación y la desecación de la mezcla; eliminando, para ello, las vibraciones, sacudidas 
repetidas y caídas libres de más de un metro cincuenta centímetros (1,50 m.) 

Compactación 

La vibración del hormigón se efectuará con igual o mayor intensidad que la empleada 
en la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse junto a los 
paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se 
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inicie la refluxión de la pasta a la superficie. El espesor de las masas que hayan de ser 
consolidadas no sobrepasará el máximo admisible para conseguir que la compactación se 
extienda sin disgregación de la mezcla, a todo el interior de la masa. 

En el hormigonado de piezas, especialmente en las de fuerte cuantía de armaduras, 
se ayudará la consolidación mediante un picado normal al frente o talud de la masa. 

La consolidación de masas secas se completará por vibración, prodigando los puntos 
de aplicación de los vibradores lo necesario para que, sin que se inicien disgregaciones locales, 
el efecto se extienda a toda la masa. 

Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de tal 
modo que la superficie quede totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de las 
sucesivas tongadas no pase del límite necesario para que quede compactado el hormigón en 
todo el espesor. 

Los vibradores de aguja deberán sumergirse profundamente en la masa retirándolos 
lentamente. La distancia entre los sucesivos puntos de inmersión deberá ser la apropiada para 
producir en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación brillante. Cuando se 
hormigone por tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la punta penetre en la capa 
subyacente. En todo caso, siempre que se empleen aparatos de este tipo, se deberá efectuar 
una operación final de vibrado, poniendo cuidado especial en ella para evitar todo contacto 
de la aguja con las armaduras. 

Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes o encofrados 
en piezas de escuadrías menores de medio metro, siempre que se distribuyan los aparatos de 
forma que su efecto se extienda a toda la masa. 

El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla 
hasta que se hayan consolidado las últimas masas. 

Juntas 

Las juntas del hormigón se alejarán de las zonas en las que las armaduras estén 
sometidas a fuertes tracciones. 

Antes de la ejecución de la junta, el paramento recién desencofrado se picará en su 
totalidad con martillo neumático, eliminando toda la lechada superficial hasta la aparición del 
árido grueso. Después se limpiará a conciencia eliminando el polvo adherido al mismo. 

Si la Dirección de obra lo juzga conveniente se permitirá el empleo de productos del 
tipo "pasta negativa" aplicados a la superficie del encofrado por el lado a hormigonar, siempre 
que el producto haya sido sancionado por la experiencia y pertenezca a suministrador de 
reconocida solvencia. Este tipo de pasta evita el fraguado de la superficie del hormigón en 
contacto con ella, pudiendo luego, una vez efectuado el desencofrado, eliminarse con 
facilidad los restos de pasta y hormigón no fraguado mediante agua a presión. 
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Curado 

Durante el primer período de endurecimiento, se deberá mantener la humedad del 
hormigón y evitar todas las causas extremas, tales como sobrecargas o vibraciones que 
puedan provocar la fisuración del mismo. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días 
como mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland 
de los tipos normales o cementos de endurecimiento más lento que los anteriores, 
respectivamente. 

Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por 
ciento en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las 
superficies estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos.  

Cuando por determinadas circunstancias no se haga el curado por riego, podrán 
aplicarse a las superficies líquidos impermeabilizantes y otros tratamientos o técnicas 
especiales destinadas a impedir o reducir eficazmente la evaporación, siempre que tales 
métodos presenten las garantías que se estimen necesarias en cada caso, y con la debida 
autorización de la Dirección de Obra. 

El Contratista antes del comienzo del hormigonado propondrá los procedimientos y 
medios que dispone para realizar el curado, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección 
de la obra. 

Control de calidad 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia 
característica prescrita, se procederá como sigue: 

A) Si Fest> 0,9 Fck, la obra se aceptará, reduciéndose el abono de la unidad en 
porcentaje doble de la reducción de la resistencia.   

B) Si Fest  0,9 Fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de 
información previstos en la EHE-08 o pruebas de carga previstas en dicha Instrucción a juicio 
del Director de las Obras y, en su caso, a demoler o reconstruir las partes correspondientes a 
cargo del Contratista, ó a reforzarlas, igualmente a cargo del Contratista, según decida el 
Ingeniero Director. 

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, 
podrá el Director de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolición o 
aceptación.  

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista 
ningún abono por ello. Una vez realizada la reparación, quedará a juicio del Director de las 
Obras la penalización por la disminución de resistencia del hormigón en la misma proporción 
que en el apartado A). 

En cualquier caso, siempre que sea Fest < Fck, el adjudicatario tiene derecho a que 
se realicen a su costa los ensayos de información previstos en la EHE-08, en cuyo caso, la base 
de juicio se trasladará al resultado de estos últimos. 
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Medición y abono 

El hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra de cada 
tipo, medidos sobre las secciones de los Planos. 

Los precios de abono del m3 de hormigón comprenden, en todos los casos, el 
suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria, mano de obra y 
cuantas operaciones sean necesarias para una puesta en obra correcta incluida su colocación 
ya sea mediante vertido y/o bombeo, vibrado y curado.  

El precio incluye el poliestireno expandido que sea necesario disponer, según los 
detalles de los planos, las indicaciones del Director de la obra o la buena práctica. 

Cuando la naturaleza del terreno lo justifique, el Ingeniero Director podrá exigir la 
utilización de hormigones preparados con cemento resistente a los sulfatos. Abonándose al 
mismo precio.  

El precio será único para cada tipo de hormigón, en función de su resistencia 
característica, e independientemente del lugar de la obra en que se coloque, del tamaño 
máximo del árido, del sistema de puesta en obra, de si va armado o en masa, etc.  

Se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de precios. 

 

ARTÍCULO 5.3.- ELEMENTOS AUXILIARES, ENCOFRADOS Y MOLDES 

Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 
Se entiende por molde el elemento destinado al moldeo de hormigones en un lugar distinto 
al que ha de ocupar la pieza hormigonada en servicio. 

Será de aplicación, de manera genérica, lo dispuesto en la Orden FOM/3818/2007, 
de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para la utilización de 
elementos auxiliares de obra en la construcción de puente de carretera. 

Para la utilización de estos elementos auxiliares, se deberá cumplir con la 
reglamentación específica vigente tanto en España como en la Unión Europea y ostentar 
marcado CE. 
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CAPÍTULO 6.- ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN 

ARTÍCULO 6.1. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA BAJA TENSIÓN 

Características generales 

La preparación y protección de conducciones eléctricas estará formada por: la cama 
de arena de asiento para alojar los tubos conductores o los conductores directamente en su 
caso, cuyas disposiciones y dimensiones quedan representadas en los planos de este 
proyecto. 

En cruces bajo calzada los conductos se alojarán protegidos bajo tubo de hormigón 
en masa con un recubrimiento de hormigón en masa y con cinta señalizadora. 

Todos los materiales serán de la mejor calidad de las existentes en el mercado, 
debiendo ser aprobado su uso por el Ingeniero Director. 

Materiales 

Arena para lecho 

Serán del tipo silíceas y con la humedad necesaria para su compactación, que deberá 
alcanzar el noventa por ciento (90%) Proctor; su composición granulométrica será, en 
proporción en peso: granos gruesos, entre 2 y 5 mm, el 50%; granos medios, entre 0,5 y 2 mm, 
el 25% y el resto, granos finos. 

Las arenas deberán estar limpias de sustancias terrosas o extrañas, así como de 
piedras de bordes cortantes u otros cuerpos que puedan perjudicar a los cables. 

Cinta de señalización de cables enterrados 

Será de polietileno de 15 cm , 0,5 cm. de ancho y 0,1 mm 0,01 de espesor. 

Será opaca, de color amarillo naranja vivo B 532 según UNE 48103 y llevará una 
impresión indeleble a tinta negra que diga “Atención debajo hay cables eléctricos”. 

Tubos de PVC flexible reforzado 

- Material:     PVC, dos capas. 

- Rigidez dieléctrica:    14 KV/mm. 

- Grado de protección mecánica:   7 

- Estanco      estable hasta 60°C. 

Relleno de resto de zanja 

Será terreno natural compactado. 

Ejecución 

Las dimensiones de las zanjas serán las especificadas en los planos de proyecto. 
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En el fondo de la zanja se extenderá un lecho de arena de 5 cm. de espesor en el que 
se colocarán los conductores a una distancia de 10 cm. del fondo de la zanja. El resto de la 
zanja se rellenará con material de excavación compactado. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros lineales (ml.) de canalizaciones realmente 
adecuadas y terminadas, según planos, si se han ajustado a las especificaciones de este 
Proyecto y a las órdenes de Ingeniero Director de las obras. 

Los precios incluyen el suministro, puesta en obra y pruebas de todos los elementos. 
Asimismo quedan incluidos todos los medios, maquinarias y mano de obra necesarios para la 
correcta ejecución de las unidades obra. 

 

ARTICULO 6.2. CONDUCTORES B.T. 

Generalidades 

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se 
indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

Materiales 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

• De 750 V de tensión nominal. 

- Conductor: de cobre. 

- Formación: unipolares. 

- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 

- Tensión de prueba: 2.500 V. 

- Instalación: bajo tubo. 

- Normativa de aplicación: UNE 20.031 y MIE BT 017. 

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica 
uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100%. Irán provistos de baño 
de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y 
seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el 
diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de 
ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación 
se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La 
capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por 
cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del 
conductor de que se trate. 
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Medición y abono 

Se medirá por metro lineal (m.l.) de cable y/o conductor tendido en zanja o en 
canalización totalmente instalado y funcionando y se abonará al precio del Cuadro de Precios. 

 

ARTICULO 6.3. ARQUETAS ELÉCTRICAS PARA BAJA TENSIÓN 

Definición 

Se definen en este apartado las arquetas que se construirán para registro de los 
cables en alineaciones y para empalmes o cambios de dirección. Serán del tipo A-1 
normalizada por la compañía suministradora. 

Forma y dimensiones 

Las arquetas tendrán capacidad para alojar en cada cara 4 tubos de diámetro exterior 
máximo de 200 mm. 

Las arquetas tendrán las paredes exteriores, de entrada de tubos, rebajadas para que 
puedan romperse y permitir así la introducción de los tubos, según el tipo de canalización. 

Las arquetas se construirán con unas dimensiones interiores de 905 x 815 x 1200 
mm. Las tapas tendrán una profundidad de encastramiento de 54 ± 1 mm. 

Las tapas asentarán sobre su marco disponiendo de una holgura comprendida entre 
2 y 5 mm. 

Las tapas formarán con la vertical un chaflán formando un ángulo igual o superior a 
10º para evitar que no queden pegadas y para que sean fácilmente manipulables. 

Materiales 

Las arquetas serán prefabricadas de hormigón. 

Las tapas y los marcos de las arquetas serán de fundición con grafito esferoidal tipo 
500-7, con chapa de 14 mm de espesor. 

Las piezas de fundición estarán libres de bebederos, mazarotas, rebabas y cualquier 
otro defecto superficial que pueda perjudicar el mecanizado y las características de la pieza. 

Las piezas de fundición presentarán las siguientes características físicas: 

• Resistencia mínima a la tracción: 50 daN/mm2. 

• Límite de elasticidad mínimo: 32 daN/mm2. 

• Alargamiento mínimo: 7% 

• Dureza Brinell: 170 a 230 HBS 

Las tapas y marcos cumplirán todas las especificaciones indicadas en la Norma ONSE 
01.01-14C, así como las indicadas en las Normas UNE EN 124 y UNE EN 1563. 
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Ejecución de las obras 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de la cama 
de arena de río de 10 cm. de espesor sobre la cual se colocará la arqueta eléctrica. 

Los rellenos a efectuar en el trasdós de las arquetas se llevarán a cabo con material 
procedente de la excavación de las mismas. 

Las tapas deberán tener sus bordes en un solo plano, de forma que su asiento pueda 
ser perfecto sobre la embocadura de las arquetas. 

Las tapas se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las 
superficies adyacentes. 

Medición y abono 

Se medirán por unidades (ud) completas y terminadas realmente ejecutadas de 
acuerdo con este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. 

Se abonará al precio del Cuadro de Precios. 

 

ARTICULO 6.4. ARQUETAS PARA TOMA DE TIERRA 

Descripción y características generales 

En este artículo se incluye todo el aparallaje, etc. que conforman todo lo necesario 
para la correcta definición de arquetas para la toma de tierra del alumbrado exterior. 

Las arquetas para toma de tierra serán prefabricadas de hormigón, de dimensiones 
interiores 40x40 cm y un espesor mínimo de paredes de 15 cm. En todo caso, la superficie 
inferior de los tubos de  plástico  liso  estará  a  10  cms  sobre  el  fondo permeable de la 
arqueta. 

Las arquetas irán dotadas de marco y tape de fundición nodular de grafito esferoidal 
tipo EN-GJS-500-7 según norma UNE-EN 1563 y Clase/C-250 según la norma UNE-EN-124, con 
testigo control de forma troncocónica de diámetro 15 mm salida 3º. El anclaje del marco 
solidario con él mismo, estará constituido por cuatro escuadras situadas en el centro de cada 
cara, de 5 cms de profundidad, 5 cms de saliente y 10 cms de anchura, con un peso de tape 
de 13,6 Kg y de marco 6,4 Kg. 

Él tape de la arqueta tendrá un agujero para facilitar su levantamiento, y en el fondo 
de la arqueta, formado por el propio terreno y libre de cualquier resto de hormigón, se dejará 
un lecho de grava gruesa de 10 cms de profundidad para facilitar el drenaje. En este tipo de 
arqueta se situarán los tubos de plástico liso descentrados respecto al eje de la arqueta, a 5 
cms de la pared opuesta a la entrada del conductor al punto de luz y separando ambos tubos 
5 cms, al objeto de facilitar el trabajo en la arqueta. 

En la pared contigua citada anteriormente, al efectuar las operaciones de 
hormigonado, se enclaustrará verticalmente o bien se fijará mediante tiros, un perfil de PVC 
acanalado y ranurado (telerail) en forma de doble S y de longitud tal que, partiendo de la cara 
inferior de los tubos de plástico liso, quede a 10 cms del marco de la arqueta y a la distancia 
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necesaria a la pared de la arqueta, para la posterior fijación de las bridas sujetacables, de 
forma que los conductores no estén tensos, sino en forma de bucle holgado. 

A 20 cms de la parte superior de la arqueta, se situarán en sentido transversal a la 
pared de entrada del conductor al punto de luz, perfil idéntico mencionado con anterioridad 
(telerail) de longitud adecuada, según las dimensiones de la arqueta, sujetos en sus extremos 
a unas piezas de polipropileno reforzado en forma de L de dimensiones 40x40 mm, 160mm 
de longitud y 4 mm de espesor, que se sujeta mediante tornillos o tiros adecuados a las 
paredes de hormigón de la arqueta. Sobre dicho perfil se situará, mediante tornillos y tuercas 
de material plástico, la caja de derivación a punto de luz, de características adecuadas, dotada 
de fichas de conexión y fusibles calibrados que cumplimentarán la norma UNE 60127-1, 
debiendo llevar grabado el calibre y la tensión de servicio. 

La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento o 
terreno existente. La reposición del suelo en el entorno de la arqueta se efectuará reponiendo 
el pavimento, suelo de tierra o jardín, existente o proyectado. 

Materiales y ejecución 

Se tratará de arquetas desmontables y modulares sin fondo. Dichas arquetas se 
articularán por la unión mecánica de piezas fabricadas mediante la inyección de polipropileno 
reforzado. 

Las arquetas habrán de ser estancas. El sellado de las piezas y las juntas de EPDM, 
garantizarán la estanqueidad de la arqueta, tanto en la unión de sus laterales, como en la 
unión arqueta-tubo. 

Medición y abono 

Se medirán por unidades (ud) completas y terminadas realmente ejecutadas de 
acuerdo con este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. 

Se abonará al precio del Cuadro de Precios. 

El precio incluye la excavación, rellenos que fuesen necesarios, el suministro y 
colocación de todos los materiales, así como todos los medios, maquinaria, materiales y mano 
de obra sean necesarias para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

ARTICULO 6.5. TORRETAS DE ILUMINACIÓN 

Definición 

Se define como punto de luz el conjunto formado por el apoyo, acometida y equipo 
eléctrico completo, armadura y lámpara, así como accesorios y demás elementos auxiliares 
para un completo funcionamiento. 
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Materiales 

Todos los materiales e instalaciones satisfarán las prescripciones impuestas en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el R.D. 842/2002 de 2 de agosto de 
2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, así como los Reglamentos de Centrales 
generadoras, Líneas eléctricas de alta tensión y Estaciones de transformación, aprobados por 
O.M. de 23 de Febrero de 1949. 

Columnas para proyectores 

Las columnas para el alumbrado exterior, cumplirán con las condiciones indicadas 
según la siguiente normativa: 

• Real Decreto 2.642/1985 de 18 de Diciembre, por el que se declaran de 
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos 
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación 
por el Ministerio de Industria y Energía, B.O.E. núm. 21 de 24.01.86. 

• Corrección de errores del Real Decreto 2.642/1985 de 18 de Diciembre, por el 
que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de 
tráfico) y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía, B.O.E. número 67 de 
19.03.86. 

• Orden de 11 de Julio de 1986, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
2.642/1985 de 18 de Diciembre, que declara de obligado 

• cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos 
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación 
por este Departamento, B.O.E. número 173 de 21.07.86. 

• Real Decreto 2.531/1985 de 18 de Diciembre, por el que se declara de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de recubrimientos galvanizados en caliente 
sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 

• Real Decreto 2.698/86 de 19 de Diciembre, por el que se modifican los Reales 
Decretos 357 y 358/86, de 23 de Enero; 1.678/85 de 5 de Junio; 2.298/1985 de 8 de 
Noviembre; y 2.642/1.985 de 18 de Diciembre, sobre ejecución, normas técnicas y 
homologación de productos por el Ministerio de Industria y Energía. 

• Corrección de errores al Real Decreto 2.698/1986. 

Sus dimensiones, estructuras y espesor, no serán inferiores a los anotados en los 
planos, disponiéndose manguitos interiores de refuerzo en todas las uniones; en todo 
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caso, en la totalidad de la longitud del fuste, no se admitirán más de una unión 
intermedia. 

En la parte inferior del fuste de está ubicada la puerta de acceso a los distintos 
equipos electromecánicos. El hueco de puerta queda reforzado con su cerco de pletina 
soldado al fuste. 

En la parte superior de la puerta, a una altura de 2 m. sobre el suelo, se colocan tres 
soportes desmontables para fijar y limitar el descenso de la corona. 

En el extremo inferior está soldada toma de tierra y la placa de base que sirve de 
unión entre la columna y la zapata de hormigón a través de los pernos 

Tanto las superficies interiores como las exteriores, serán lisas y homogéneas, sin 
presentar irregularidades o defectos que indiquen la mala calidad de los materiales, 
imperfecciones de la ejecución o proporcionen un mal aspecto exterior. Las aristas serán de 
trazo regular. 

La protección, será de galvanizado, mediante inmersión en baño de zinc fundido a 
450 grados, con este sistema se garantiza la protección en toda la superficie de la columna. 

El galvanizado se realiza según las normas ISO 1461:99, con un contenido mínimo de 
zinc de un 98,5% y una masa de galvanizado no inferior a 520 gr/m2. 

El aspecto superficial de recubrimiento y su adherencia cumple las normas ISO 
1461:99. 

El izado y colocación de las columnas se efectuará de modo que queden 
perfectamente aplomados en todas las direcciones. Las luminarias se instalarán con la 
inclinación prevista, de modo que su plano transversal de simetría sea perpendicular al de la 
calzada. Una vez fijada la luminaria, ésta quedará rígidamente sujeta al brazo, de modo que 
no pueda girar u oscilar con respecto al mismo. 

Para la instalación de la columna, se emplearán cuñas o calzos metálicos, quedando 
excluidos los de madera u otros materiales. 

Fabricado en chapa de acero calidad S-355-JR, según UNE-EN 10025 con contenido 
máximo de fósforo y silicio de Si + 2,5 P < 0,09 y Si < 0,03 para conseguir una buena adherencia 
del galvanizado. 

En el caso de fabricar la columna en varios tramos, estos se ensamblarán mediante 
el sistema slip on joint con la presion de encastrado recomendada por el fabricante. 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa base circular y 12 agujeros 
rasgados para los pernos anclados en la cimentación. La unión con éstos se realizará mediante 
arandela, tuerca y contratuerca. 

Los pernos a los que se anclen las torretas, serán los definidos por el fabricante, 
debiéndose respetar el número, longitud y diámetro definidos 

Las características de las columnas variarán en función de su altura y número de 
luminarias que soportan. 
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Las columnas soportarán las siguientes pruebas: 

• Resistencia a los esfuerzos verticales. 

• Resistencia a los esfuerzos horizontales. 

• Resistencia al choque de "cuerpos duros. 

• Resistencia al choque de "cuerpos blandos." 

• Resistencia a la corrosión. 

Distribuidor 

Este elemento tiene básicamente cuatro funciones: 

• Unión entre los tres cables de acero inoxidable y la cadena de tracción del 
polipasto, con un cojinete intermedio para evitar la torsión. 

• Soporte de la manguera eléctrica. 

• Enganche para la cadena de seguridad. 

• Accionamiento del sensor (final de carrera). 

Sensor óptico final de carrera 

Este mecanismo desconecta automáticamente el motor una vez que la corona llega 
a la parte superior e inicia la función de enclavamiento. 

Cuadro eléctrico 

Está compuesto por un interruptor rotativo, tres fusibles de protección y un conector 
penta polar. Mediante un mismo conector podemos alimentar la corona para su 
funcionamiento permanente, el equipo electromecánico y la corona en su fase de reparación 
o prueba. 

Cadena de seguridad 

Uno de sus extremos queda unido al fuste y el otro, mediante un mosquetón, se fija 
al distribuidor, consiguiendo así un sistema de seguridad que se suma al enclavamiento de la 
corona.  

Cable de prueba 

Se utiliza cuando la corona está sobre los soportes inferiores. Un extremo se conecta 
al cuadro general y el otro al armario que se encuentra sobre la corona móvil, realizando así 
la prueba de los equipos de encendido y proyectores. 

Corona 

Consta de dos partes 

Corona fija 

Situada en la parte superior del fuste, atornillada al mismo mediante seis tornillos. 
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Está formada por tres brazos horizontales situados a 120º “Y” donde van 
acopladas las seis poleas de poliamida para reenvío de los cables tractores y las 
poleas para el paso de la manguera eléctrica; ésta deberá ser inextensible de 0,6/1 
Kv. 

Cada brazo incorpora una guía de encarrilamiento y un alojamiento para la fijación 
mecánica de la corona en su posición de reposo durante el funcionamiento habitual. 

Todos los materiales, acero galvanizado o aluminio para la corona fija, poliamida 
en las poleas, acero inoxidable para los cables y ejes de las poleas, se comportan 
perfectamente contra la corrosión. 

Corona móvil 

Consistente en dos coronas circulares fabricadas en perfiles de acero galvanizado, 
donde se acoplan los brazos de soporte de los proyectores. Los brazos llevan 
incorporada una placa para el acoplamiento de la caja de los equipos de los 
proyectores en el caso de no ir incorporados. 

Equipo motor 

Polipasto de cadena portátil, éste se monta sobre un pequeño carro para facilitar la 
maniobra de distintas columnas, incluso con diferentes alturas. Es el sistema más económico 
y cuenta con algunas ventajas técnicas, como son el menor coste de mantenimiento y mayor 
duración ya que este equipo se puede guardar en condiciones óptimas y se pone en 
funcionamiento con mayor frecuencia. 

La unidad de carro móvil incluye todos los equipos necesarios para el izado y 
descenso de la corona móvil: 

• Polipasto de cadena. 

• Cadena y Caja porta cadena. 

• Interruptor rotativo. 

• Botonera para control y maniobra. 

• Elementos de acoplamiento a la columna. 

• 3 Soportes de apoyo para la corona. 

• Cable y conectores para prueba. 

Elementos de tracción 

Compuestos por una cadena que se acopla mediante una pieza de transición de alta 
resistencia a 3 cables de acero inoxidable AISI-316 que soportan la corona móvil. 

En los extremos de los cables están fijados los terminales de varilla roscada para la 
perfecta nivelación de la corona. 

La resistencia unitaria y el coeficiente de seguridad estarán de acuerdo con las 
Normas Internacionales. 
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Cadena 

El izado y descenso se efectúan mediante un motor y un polipasto, que actúa sobre 
una cadena de acero zincado. 

Ésta queda unida a los tres cables de acero inoxidable mediante el distribuidor. 

Cables eléctricos 

La alimentación de los proyectores de la corona móvil se realiza mediante dos 
mangueras flexibles penta polares, inextensible. Especialmente diseñada para instalaciones 
móviles y de la sección adecuada en cada caso. 

Proyectores 

Los proyectores, como luminarias que son, deberán cumplir con la norma UNE 
20447, parte 2.5 "Proyectores" y además deberán poseer las siguientes características: 

• Aprovechamiento máximo de la potencia lumínica del foco luminoso. 

• Reparto adecuado de la luz 

• Eliminación del deslumbramiento con la menor pérdida posible del flujo 
luminoso. 

En todas ellas, estará perfectamente estudiada y resuelta la ventilación, de modo 
que en ningún caso la temperatura de régimen en las condiciones climatológicas más 
desfavorables, puedan originar elevaciones de temperatura perjudiciales para los materiales 
y todos los elementos que contenga el aparato, así como la duración de los mismos. 

Los proyectores alojarán en su interior, montado sobre placa desmontable, el equipo 
eléctrico auxiliar de la lámpara, en Alto Factor de Potencia. 

Serán de la adecuada distribución luminosa y en todo caso de las mismas condiciones 
que se proyectan. Ni los niveles luminosos sobre calzada, ni el factor de uniformidad serán 
inferiores. 

Además de estas cualidades, cumplirán las condiciones siguientes: 

Serán de construcción cerrada, diseñados para lámpara de vapor de sodio alta 
presión tubular de 250 W de potencia. 

Como envolvente de material eléctrico de baja tensión, cumplirá con UNE 20314 
como aparato de Clase I. 

El cierre del bloque óptico no podrá desprenderse de la carcasa de la luminaria, por 
errores de su manipulación, efecto de las vibraciones o fallo de elementos móviles o giratorios 
que lo posicionan. En caso de rotura del cierre del bloque óptico, las partes que se desprendan 
del mismo, serán pequeños trozos de forma irregular de bordes no cortantes, y de un peso 
inferior a 20 gramos. 
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El posible desprendimiento de los auxiliares eléctricos, por efecto de las vibraciones, 
no supondrá riesgo de caída sobre la vía pública, debiendo quedar depositados dentro del 
propio alojamiento donde van ubicados. 

Cumplirá con el grado IP—5 (tercera cifra), según UNE 20324. 

El rendimiento fotométrico será > 75% con lámpara tubular clara, de vapor de sodio 
alta presión, y estará especialmente diseñado para su utilización en sistemas de distribución 
de flujo en sentido contrario al de circulación, con la intensidad máxima limitada en un ángulo 
menor de 65 grados, tal y como marca la Publicación n° 26 de la CIE. 

La parte estructural o cuerpo principal de la luminaria será de fundición inyectada de 
aluminio en dos piezas. Irá convenientemente pintada en su exterior, y cumplirá los siguientes 
valores: Grado 0 de adherencia inicial y Grado 2 después de envejecimiento, según INTA 
16.02.99; brillo no inferior al 60% del inicial, según INTA 16.02.A; cambio de color no superior 
al 3 N B S, según INTA 16.02.08. 

Constructivamente, estará formada por dos partes principales: bloque óptico y 
compartimento de auxiliares eléctricos. 

El bloque óptico a su vez, estará compuesto por dos elementos fundamentales, 
reflector y cierre. El grado de hermeticidad del conjunto será IP-66 según UNE 20447. Dicha 
hermeticidad se mantendrá a lo largo de la vida del proyector, incluso después de realizadas 
las operaciones habituales de recambio o sustitución de lámpara. 

El reflector será monocasco, de aluminio hidroconformado de 1 mm de espesor, y la 
capa de protección anódica del mismo, deberá tener un espesor mínimo de 4 micras, según 
UNE 38012 ó 38013, debiendo ser como mínimo la calidad del sellado "BUENA", según UNE 
38016 ó 38017. Geométricamente, las curvas que compongan, tanto las secciones 
transversales, como las longitudinales del reflector, serán tales que hagan mínima la elevación 
de la tensión de arco de la lámpara, no admitiéndose variaciones superiores a las recogidas 
en las Normas respectivas. 

El cierre del bloque óptico será de vidrio templado de 3,2 mm de espesor, con una 
transmitancia mínima, del 96% para longitudes de onda comprendidas entre 550 y 800 nm, 
tendrá una resistencia al choque térmico superior a 180°C, según DIN 52319 ó 52313, y su 
resistencia, según UNE 43025 será de 30 Kg./m2 a flexión y 12.500 Kg/cm2 a compresión. 

El compartimento de auxiliares eléctricos incorporado en el mismo aparato será tal, 
que permita el montaje con amplitud de los elementos eléctricos, y su funcionamiento a una 
temperatura adecuada, que en ningún caso superará los 60°C. de ambiente. El grado de 
hermeticidad de este compartimento será igual o superior a IP-44, según UNE 20324. 

Las juntas empleadas para conseguir la hermeticidad del bloque óptico, serán de 
materiales elásticos, cuyas características no sufran alteraciones a temperaturas de hasta 
120°C. 

Los portalámparas serán de porcelana reforzada, y cumplirán la Publicación CEI 238. 
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Balastos 

Tendrán forma y dimensiones adecuadas para su correcta disposición en el interior 
de la luminaria, y llevará grabados, con carácter claro e indeleble, sus características eléctricas, 
así como su temperatura tw, _t, marca del fabricante y esquema de conexión 
correspondiente. 

Las piezas conductoras serán de cobre, aleación de cobre u otro material apropiado 
no corroíble. Las piezas susceptibles de estar bajo tensión, no podrán ser accesibles al dedo 
de prueba, ni por tanto a un contacto fortuito durante su utilización normal. No se admiten el 
barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas como protección contra contactos 
fortuitos. 

La envolvente deberá evitar el flujo disperso, aislar eléctricamente, proteger de las 
perturbaciones magnéticas y también de la corrosión. 

El carrete empleado en la fabricación de la bobina será de una sola pieza, con un 
grado de inflamabilidad según UL-94 igual a 0 y será capaz de soportar una temperatura de 
deformación según DIN 53461 de 200°C con una carga de 1'8 MN/m2 

El núcleo será de chapa de acero al silicio, de calidad mínima MM-2'6 ó MA-1'7 según 
DIN 46400, de 0'5 mm de espesor mínimo. 

El balasto deberá tener una resistencia de aislamiento mínima de 2 MQ medida a 
500 voltios de corriente continua y superará la prueba de rigidez dieléctrica a 2000 v durante 
1 minuto. 

Los balastos, alimentados a tensión y frecuencia nominal suministrarán una 
intensidad no superior en más de un 5%, ni inferior en más de un 10% a la intensidad nominal 
de la lámpara. Las pérdidas no superarán en más de un 7% los 20 w para lámpara de 150 w de 
sodio alta presión, ni de 28 w para 250 w de sodio alta presión. 

Su factor de cresta será igual o inferior a 1'7. La tw mínima admisible será de 120°C. 

En su funcionamiento, no podrá ser utilizado como transformador de impulsos 
suministrados a lámpara para su encendido. 

Condensadores 

Estarán dimensionados para su instalación en el interior de la luminaria y tendrán 
una capacidad suficiente para conseguir una corrección del factor de potencia a valores 
superiores a 0'9. Esta corrección será efectiva tanto a pleno régimen como en régimen 
reducido de iluminación. 

Llevarán inscripciones grabadas de forma indeleble y clara en las que se indiquen la 
tensión máxima de servicio en voltios, la capacidad nominal en microfaradios, la frecuencia 
nominal en Hz y los límites de temperatura de funcionamiento. 

El valor real de su capacidad tendrá una tolerancia de ±10% del valor nominal. 
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Las piezas bajo tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la 
utilización normal. El barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas no son admisibles 
como protección contra los contactos fortuitos. 

Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre de aleación de cobre o de 
cualquier otro material adecuado no corroible. 

El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica exterior será, 
como mínimo de 2 MQ y resistirá durante 1 minuto una tensión de 2000 voltios a frecuencia 
industrial. 

Todos los condensadores deberán poder soportar una temperatura exterior 
comprendida entre -20°C y +85°C. 

Todos los condensadores estarán provistos de una resistencia interior de descarga. 

Serán de ejecución estanca, debiendo cumplir el ensayo de estanquidad 
correspondiente, así como los de sobretensión y duración señalados en la norma UNE 20010. 

Arrancadores 

Para las lámparas de sodio alta presión de 250 w se suministrará el correspondiente 
arrancador junto con el balasto necesario para su funcionamiento, y ambos elementos 
deberán formar un conjunto homogéneo sin incompatibilidades en su funcionamiento ni con 
la lámpara. 

Llevarán grabados de forma clara e indeleble sus características eléctricas, 
temperatura máxima exterior de funcionamiento, marca del fabricante, tipo de lámpara para 
el que es adecuado y esquema de conexionado. 

Cumplirán respecto a sus características generales de aislamiento y construcción, con 
la norma CEE 1. Respecto a sus componentes armónicos, satisfarán las exigencias de la norma 
EN 50006. 

Cumplirán en el apartado correspondiente a perturbaciones radioeléctricas, con las 
especificaciones de la Publicación n° 1 de la CISPR. 

Los valores eléctricos de sus impulsos, así como su duración y frecuencia, cumplirán 
con las exigencias recogidas en la norma UNE 20449 sobre "Lámpara de descarga en vapor de 
sodio a alta presión". 

Térmicamente deberán soportar una temperatura exterior de entre -20°C y +85°C. 
Se conectará de forma que los impulsos incidan en el contacto central de la lámpara. 

Reguladores de flujo y estabilizadores de tensión 

Para que la instalación de alumbrado, a partir de determinadas horas de la noche, 
pueda funcionar en el denominado régimen reducido, a fin de poder consumir menos 
potencia eléctrica y mantener las uniformidades de iluminación, se instalarán en cabecera de 
línea unos dispositivos denominados reguladores de flujo y estabilizadores de tensión, e irán 
alojados en los armarios de maniobra y medida o en armarios independientes, de las 
características que se especifique. Desempeñarán las funciones de regulador de flujo 
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luminoso y estabilizador de tensión, siendo sus potencias y características las definidas en el 
proyecto. Para su funcionamiento no se precisa ningún cableado eléctrico adicional al de la 
propia alimentación de los puntos de luz. 

Como requisito indispensable, el equipo realizará por sí solo, sin necesidad de ningún 
otro elemento auxiliar tanto la reducción de consumo de todos y cada uno de los puntos de 
luz, como la estabilización de su tensión de alimentación de los mismos. 

Cada equipo constará de tres autotransformadores con sus correspondientes 
booster, cada uno de los cuales será gobernado mediante circuitos de mando electrónicos 
independientes. Los circuitos de mando dispondrán de tres tensiones de referencia, 
correspondientes a las tensiones de nominal 220 V, régimen reducido 175 V para lámparas de 
V.S.A.P., y de 195 V para lámparas de V. de M. y tensión de arranque 202 V. 

El equipo actuará simultáneamente sobre todos los puntos de luz, descartándose la 
utilización de equipos reguladores estabilizadores individuales por punto de luz. 

Mantendrá constante el coseno de "Fi" de la instalación en cualquiera de los 
regímenes y no distorsionará la forma de onda de la tensión de entrada ni introducirá 
armónicos en la línea. En el paso de un régimen a otro, la variación de tensión se realizará de 
forma lenta y progresiva a una velocidad de 5 voltios por minuto a fin de no alterar la inercia 
de las lámparas. 

Como reductor de flujo luminoso, al disminuir el nivel de iluminación en un 50%, 
proporcionará un ahorro superior al 42 % 

Es requisito imprescindible que estabilice la tensión independientemente por cada 
fase en todos los regímenes con una tolerancia del +1'25% de la nominal, para tensiones de 
red comprendidas entre 212 y 245 V. 

Deberá estabilizar la tensión independientemente por cada fase en todos los 
regímenes, con una tolerancia del ±1% de la tensión nominal, para tensiones de red 
comprendidas entre 230 V ±8 % (202 V a 248 V). 

Los autotransformadores estarán dimensionados para las siguientes intensidades: 
12 A. para el de 7'5 KVA, 22 A. para el de 15 KVA y 44 A. para el de 30 KVA. 

Los equipos irán montados en un chasis de acero bicromatado, estarán protegidos 
con magnetotérmicos adecuados a su capacidad e irán provistos de sistema automático de 
arranque. 

El cumplimiento de todas las prestaciones descritas deberá ser avalado por 
Certificado Oficial de Laboratorio perteneciente a la R.E.L.E. 

No se aceptará ni permitirá la colocación de ningún equipo que no disponga del 
referido Certificado Oficial, de la patente de invención o de su solicitud, así como de 
referencias suficientes en número y tiempo de funcionamiento de los equipos. 

Luminarias LED 

Dispondrán de marcado CE, declaración de conformidad y expediente técnico, tanto 
de la luminaria como de sus componentes. 
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El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de suciedad u 
otros elementos del medio ambiente que podrían perjudicar su eficiencia, de forma que se 
garantice su funcionamiento sin requerir labores de conservación y limpieza específicas. 

El diseño de la luminaria permitirá la reposición del sistema óptico y el dispositivo de 
control electrónico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos 
no implique el cambio de la luminaria completa. 

Dará cumplimiento a las siguientes normas cuando sean de aplicación: 

 - UNE-EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

 - UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de 
alumbrado público. 

 - UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. 

La eficacia del conjunto del sistema alimentado y estabilizado, será como mínimo de 
85 lm/W. 

El rendimiento de la luminaria será como mínimo del 75%. 

Las características de emisión luminosa de la luminaria en función de la temperatura 
ambiente exterior, estará en un rango de temperaturas de funcionamiento de -10ºC a 35ºC 
(variación máxima +/- 5%). 

La vida útil en horas de la luminaria, considerando el parámetro L70 (reducción del 
30% del flujo con una tasa de fallo como máximo del 10% a una temperatura determinada) 
será como mínimo de 80.000 horas a temperatura media 25º. 

El grado de depreciación de flujo lumínico deberá ser inferior a:  

 De 0 a 12.000 horas 1%.  

 De 12.000 horas a 28.000 horas 5%. 

 De 28.000 horas a 80.000 horas 30%. 

Se admite un rango de temperatura de color correlacionada en Kelvin desde 2.800 a 
4.500 K. 

La documentación de la luminaria incluirá la temperatura máxima asignada (tc) del 
módulo LED. 

La tensión de trabajo será 230 V, con una corriente de alimentación máxima de 600 
mA y un factor de potencia > 0,9. 

Colocación de las torretas 

En primer lugar se efectuará el replanteo de los apoyos y, una vez que la Dirección 
haya dado su aprobación, se realizará la cimentación de los mismos, para lo cual se excavarán 
hoyos en los puntos previstos, con dimensión suficiente para alojar el dado de cimentación, 
en el que se situarán los anclajes en su posición correcta por medio de plantillas y los codos 
de acometida. Se hormigonará con hormigón tipo HM-20, salvo prescripción en contrario, 
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cuya calidad y ejecución se ajustarán a lo prescrito en los correspondientes Artículos del 
presente Pliego, utilizando encofrados o moldes, si es preciso, sin abono adicional. 

El resto del hoyo, una vez montado la columna en su posición correcta, se rellenará 
con el mismo material excavado que habrá de ser compactado hasta obtener la densidad del 
noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Proctor Modificado. El resto del material de 
excavación se transportara a vertedero. 

El anclaje se realizará mediante pernos. Si es preciso poner cuñas o calzos para la 
nivelación de la columna, éstos deberán ser necesariamente de chapa, prohibiéndose 
cualquier otro material. 

Los pernos se recibirán con mortero de cemento, que deberá rellenar todo el hueco 
dejado para el anclaje, pudiendo realizarse también al tiempo que la cimentación. 

Los apoyos no serán emplazados antes de siete días (7) del recibido de los anclajes, 
debiéndose cuidar durante las operaciones de transporte e izado que no sufran 
deformaciones o abolladuras, y quedando perfectamente aplomados y orientados. 

Los detalles de la cimentación y anclaje de apoyos quedan definidos en los 
correspondientes Planos. La toma de tierra tendrá una sección de cobre no inferior a 
veinticinco milímetros cuadrados (25 mm2). 

Las conexiones de los conductores de los circuitos de alumbrado en pie de columna, 
se realizarán por medio de bloques de conexión. Las conexiones o aparatos que pueden estar 
sometidos a vibraciones o sacudidas, se dispondrán con dispositivos que impidan su 
aflojamiento. 

A continuación se procederá al pintado de los apoyos, aplicando la capa intermedia 
y la de acabado, a la colocación de los proyectores, accesorios eléctricos y a realizar las 
conexiones para su funcionamiento. 

Los proyectores se sujetarán a los soportes mediante elementos de fijación de plena 
garantía y se colocarán de manera uniforme. Las conexiones se harán con tomillos de presión 
o similar, en elementos adecuados. 

Los proyectores serán colocados de forma que no sufran esfuerzos que puedan 
producir su rotura o disminuir su duración. 

Medición y abono 

Las torretas se medirán por unidades (ud) completas y terminadas realmente 
ejecutadas de acuerdo con este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. 
Incluye el precio la columna de acero, el distribuidor, sensor óptico de final de carrera, el 
cuadro eléctrico interno, la cadena de seguridad, el cable de prueba, la corona, el equipo 
motor, los elementos de tracción, la cadena y los cables eléctricos internos. Incluye asimismo 
la placa de anclaje y los pernos. No incluye la cimentación ni los proyectores. 

La base para la cimentación de la torreta se medirá por unidades (ud) completas y 
terminadas realmente ejecutadas de acuerdo con este proyecto y las órdenes escritas de la 
Dirección Facultativa. Incluye el precio la excavación, hormigón de limpieza, hormigón HM-20 
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para zapata de cimentación, armaduras en caso necesario, encofrados, relleno localizado, y 
todas las operaciones y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

Los proyectores se medirán por unidades (ud) completas y terminadas realmente 
ejecutadas de acuerdo con este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. 
Incluye el precio el proyector, balasto eléctrico, condensador, arrancador, regulador de flujo 
y estabilizador de tensión, y la lámpara de vapor de sodio. 

Se abonará según cada precio recogido en el Cuadro de Precios. 

 

ARTICULO 6.6. CENTRO DE MANDO GENERAL PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN 
EN CARRETERA 

Descripción y características generales 

Para el control y protección de la instalación, se instalará un centro de mando en las 
proximidades de las rotondas que estará alimentado desde la línea de baja tensión que se 
encuentre más próxima a centro. Desde el centro de mando partirá una línea que alimentará 
a las torretas. 

Los centros, serán de tipo modular, con grado de protección IP55 y estarán 
fabricados a base de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Dispondrán de compartimentos 
independientes entre sí, el de la parte superior para alojar el equipo de medida. El segundo 
módulo, el de la parte inferior, estará diseñado para alojar en su interior las protecciones 
eléctricas de la instalación, así como los diferentes elementos de maniobra de la misma. Las 
puertas irán dotadas con la correspondiente cerradura con llave. 

Todas las protecciones eléctricas estarán encomendadas a interruptores con 
dispositivos magnéticos y térmicos que aislarán la instalación en el caso de presentarse 
cortacircuitos o sobrecargas, así como de diferenciales para la protección de las personas 
contra contactos directos e indirectos. 

Se dispondrá de un interruptor de corte unipolar a la llegada de la línea repartidora, 
así como de interruptores automáticos magnetotérmicos de protección que parten hacia los 
puntos de utilización. 

Asimismo, se dotará del correspondiente reloj astronómico, derivándose un circuito 
de mando, que conectará cada torreta, para controlar el doble nivel de potencia 

Medición y abono 

Los centros de mando para control de iluminación de carreteras se medirán por 
unidades (ud) completas y terminadas realmente ejecutadas de acuerdo con este proyecto y 
las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. Incluye el precio el armario de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, zócalo de hormigón, grupo de medida, cableado, interruptor 
crepuscular y reloj, aparallaje, conexiones, totalmente instalado y probado 

Se abonará según cada precio recogido en el Cuadro de Precios. 
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CAPÍTULO 7.- ESTRUCTURAS 

ARTICULO 7.1. MICROPILOTES 

Definición 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en la Guía para el 
proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera, elaborada por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento, completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Ejecución 

Se realizará el replanteo del centro de todos los micropilotes a través del marcado 
mediante varillas metálicas y con estricto control topográfico, procurando establecer 
alineaciones externas a los encepados, para la fácil reposición de puntos que puedan verse 
afectados por la propia ejecución de las obras. 

Se colocarán clavos topográficos sobre hormigón o mortero y una numeración 
idéntica en ambas alineaciones, para poder unir los clavos con el mismo número, y tener 
siempre bien replanteado el eje de cada micropilote. 

Se facilitará un plano con dicha numeración, una hoja con las distancias desde los 
clavos al eje de cada micropilote y la profundidad que debe alcanzar cada taladro. 

Previamente a la perforación, se comprobará que, esta se ejecuta en la posición 
correcta marcada en el replanteo con varillas metálicas, y se comprobará, cuando menos, en 
dos ejes la correcta disposición de la corredera con respecto a los ángulos que marquen los 
planos correspondientes, utilizando aire o agua como fluidos de barrido dependiendo del 
terreno encontrado. 

Se tomará nota de las características del terreno que atraviesa la perforación, su 
dureza, la presencia de cuevas, fallos, rellenos, etc. Será un oficial, el encargado de dejarlo 
reflejado en el parte diario. 

Se procederá a la retirada del tren interior de varillaje para dejar expedito el hueco 
que ocupará la armadura, una vez alcanzada la cota deseada con la perforación. 

En base a los datos del terreno obtenidos durante la perforación, el Director de Obra 
establecerá el sistema de inyección del micropilote, que confirmará o modificará las hipótesis 
de partida del anejo geológico-geotécnico del Proyecto. Se recomienda empezar inyectando 
lechada tipo 1. En el caso en que no se consiga llenar el taladro por la presencia de grietas o 
huecos en la roca donde estará el bulbo, se pasará a inyectar lechada tipo 2, con el fin de ir 
obstruyendo las posibles vías de salida, inyectándose mortero de cemento tipo 1, si es preciso 
conseguir una inyección más densa. Si no funcionaran estas soluciones, se podría esperar al 
siguiente día para que la lechada o mortero de cemento del día anterior, ya fraguada, sirva 
como cierre. 

La inyección de lechada o mortero de cemento se realizará de forma que se garantice 
el llenado del micropilote se produce de manera ascendente, y rellenando todo hueco que 
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exista, comprobándose la bondad de la inyección cuando esta salga limpia por la boca exterior 
del micropilote. La tubería recuperable, caso de estar instalada, se irá retirando acompañando 
a la inyección, ayudando esta operación al conocimiento de la altura de inyección alcanzada. 

Desde la colocación de la armadura hasta la inyección de la lechada o mortero de 
cemento no debe pasar más de una hora para asegurar que la perforación se mantenga limpia. 

Se extremarán las precauciones durante la inyección de lechada o mortero de 
cemento, controlando la presión de inyección. En caso de un repentino incremento de la 
presión de inyección, se procederá de inmediato a la detención de la misma, liberando la 
sobrepresión con un retorno o válvula de alivio de presión en boca del taladro. 

Se comparará el volumen de lechada o mortero de cemento inyectado con el teórico 
necesario. El volumen inyectado suele ser del orden de 1,5 veces el teórico. Cuando el 
volumen inyectado sea superior a 2,5 veces el teórico, se notificará este hecho al D.O. 

Equipo necesario 

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ofrecer las máximas 
garantías en cuanto a: 

 Precisión en la perforación. 

 Mínima perturbación del terreno. 

 Continuidad geométrica del micropilote. 

 Perfecta colocación de las armaduras. 

 Fabricación y puesta en obra de la lechada o mortero de cemento según lo 
establecido en lechadas y morteros de cemento del presente Pliego. 

Antes del inicio de los trabajos, el equipo propuesto por el Contratista será aprobado 
por el D.O. 

Medición y abono 

Las cimentaciones por micropilotes se medirán y abonarán por metros lineales (ml) 
de micropilote completamente ejecutado de acuerdo a planos de definición y medidos en el 
terreno como suma de las longitudes de cada uno de ellos, desde la punta hasta la cara inferior 
del encepado o de la viga riostra. 
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CAPÍTULO 8.- FINALIDADES 

ARTICULO 8.1. DISPOSICIONES FINALES 

Legislación aplicable 

Además de lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, regirán 
las disposiciones vigentes en el Reglamento de Contratación para la aplicación de la Ley de 
Contratos del Estado, lo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras Públicas, y el Pliego de Condiciones Particulares y Económicas con que se anuncie el 
Concurso. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de este Proyecto prevalecerá sobre 
el de Prescripciones Técnicas Generales del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

Contraindicaciones y omisiones del Proyecto 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos. En caso de 
contraindicación entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo escrito en este 
último. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas de 
los detalles de la obra que sean indispensable para llevar a cabo el espíritu e intención 
expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que por su uso y costumbre deben ser 
realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 
omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como 
si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de 
Prescripciones. 

 

ARTICULO 8.2. REVISIÓN DE LOS PRECIOS 

Dado el plazo de ejecución de las obras, no ha lugar la revisión de precios. 

 

 

 

               En Granada, febrero de 2019 

     

 

  

                             Fdo: Pedro Martín Fernández 
Ingeniero de Caminos, C y P 




