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CAPITULO I. ALCANCE DEL PLIEGO.

Art. I. 1.- Objeto del Pliego

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares tiene por objeto definir el conjunto
de las condiciones técnicas y económicas que, además de las normas vigentes que sean de
aplicación y las cláusulas que se determinen contractualmente entre la Propiedad y el
Contratista, regirán en la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto.

Las condiciones establecidas en este Pliego, juntamente con las Leyes, Instrucciones y demás
Normas  generales detalladas  en  el  Artículo  I  .6,  y  lo definido en los Planos y Presupuesto
del Proyecto, definen los requisitos que se deberán cumplir para la ejecución de las obras
objeto del mismo.

Art. I. 2.- Carácter de los documentos que componen este Proyecto.

Los documentos contractuales en los que se definen las obras objeto de este  proyecto,  son
Planos,  Presupuesto  y  este  Pliego  de  Condiciones.  Los restantes documentos, memoria y
anejos y mediciones son de carácter informativo.

Art. I. 3.- Compatibilidad y prelación entre dichos documentos

En el caso de incompatibilidad entre lo detallado en las especificaciones de los equipos e
instalaciones definidos en los cuadros de precios y los planos, regirán las primeras; en lo que se
refiere a las obras de fábrica y resto de las obras, se dará prioridad a lo que definan los planos,
y en cualquier caso, a aquél documento que permita la más correcta ejecución y el mejo r
funcionamiento de la instalación. En caso de indefinición o contradicción se estará, en último
extremo, a lo que determine el Director de la Obra.

Art. I. 4.- Representantes de la Propiedad y del Contratista

La Propiedad estará representada en la Dirección de la Obra o sus repre sentantes los cuales
tendrán autoridad ejecutiva a través del Libro de Órdenes.
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A estos efectos, la Propiedad deberá proceder, antes de iniciar las obras al nombramiento de
Director de Obra, el cual deberá aceptar por escrito el cargo. Dicho Director deberá estar en
posesión de titulo con atribuciones suficientes.

El Contratista estará representado permanentemente en Obra, por personas  con  poderes
para  disponer  sobre  cuestiones  relativas  a  la misma, tanto técnicas como económicamente,
de forma que ninguna operación pueda retardarse o suspenderse innecesariamente, debiendo
estar vinculada equivalentes a los de Ingeniero Técnico.

Art. I. 5.- Descripción de las obras

Se incluyen en este Proyecto el conjunto de obras para la total ejecución de " Proyecto de
Estación de Servicio a construir en la parcela 22 poligono 001 del T.M. de Olost (Barcelona) con
acceso a la carretera BP-4653, PK 6+230”.

Las obras a realizar consisten la construcción de una estación de servicio, edificio de servicio,
surtidores, tanques de almacenamiento, parking, urbanización de la zona y acceso a la misma
mediante una rotonda, según lo definido en los Planos y Presupuesto de este Proyecto y la
descripción que consta en la Memoria.

Art. I. 6.- Condiciones técnicas a tener en cuenta y otras normativas de aplicación.

Junto a este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y por su carácter general se
consideran vigentes y de aplicación, en lo no modificado en este documento, las siguientes
leyes; instrucciones y normas:

-Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. PG-3/75
(B.O.E. 7 de julio de 1.976) revisado en algunos de sus artículos en el PG-4/88 (B.O.E. de 3 de
febrero de 1.988) y modificaciones posteriores.

-Pliego de prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. RC-93.
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-Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-72 aprobada por
Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1.972.

-Instrucciones para el Proyecto y la ejecución de obras de HORMIGÓN ESTRUCTURAL- EHE-98
(R.D. 2661/1998, de 11 de diciembre).

-Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de

Abastecimiento de Agua de 28 de julio de 1.974.

-Pliego  de  Condiciones  para  Fabricación,  Transporte  y  Montaje  de

Tuberías de Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados de Cemento.

-Pliego  de  Prescripciones Técnicas par Tuberías de Saneamiento a

Poblaciones (O.M. de 15-9-1986)

Norma sismorresistente PDS 1 aprobada por Decreto 3209/1974 de 30

- Norma  de  Pintura  del  Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial

Esteban Terradas.

- Normas Tecnológicas de la Edificación del MOPU.

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 14-3-60)

- Reglamento  Electrónico  de  Baja  Tensión,  aprobado  por  Decreto

2413/1973  de  20  de  septiembre (B.O.E.  9  de  octubre  de  1.973)  y  sus

Instrucciones complementarias, de Orden de 21 de octubre de 1.973. (BB.OO.
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27, 28, 29 y 31 de Diciembre 1.973).

- Normas y prescripciones para la conexión de suministro en B. T .de

220/380 V. de GESA.

- Normas de señalización vertical y horizontal (8.1.-IC. y 8.2.-IC)

- Normas para señalización de obras en las carreteras (8.3.-IC).

- Código de circulación vigente.

- Catálogo  de  señales  de  circulación  del  MOPU  (la  vigente  en  el momento de ejecución
de las obras) .

- Ley para la mejora de la Accesibilidad y de la Supresión de Barreras

Arquitectónicas (Ley 3/1.993 de 4 de Mayo de la C.A.I.B.)

- Reglamento para la mejora de la Accesibilidad y de la Supresión de

Barreras Arquitectónicas (Decreto 96/1.994 de 27 de Julio de la C.A.I.B.)

- Estatuto de los trabajadores.

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción

(O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52).
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- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59)

- Ordena nza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-

8-70) (B.O.E. 5/7/8 -9-70)

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E, 11-3-71).

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-

71) (B.O.E. 16-3-71).

(B.O.E. 16-3-71)

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores

(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74)

- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el  Trabajo  en  los
proyectos  de  edificación  y  obras  públicas  (Real  Decreto

555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86)

- Normas UNE, DIN e ISO que alguna de las disposiciones anteriores señalan como de obligado
cumplimiento.

- Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que se establezcan entre la Propiedad y el
Contratista al celebrar el contrato para la ejecución de estas obras.

Así mismo, el Contratista debe cumplir la Legislación en materia laboral, social, de protección
ala industria nacional, fiscal y administrativa.
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Se entenderá que estas normas complementan el presente Pliego, en lo referente a aquellos
materiales y unidades de obra no mencionados especialmente, y quedando a juicio del
Ingeniero Director de Obra dirimir las posibles contradicciones habidas entre ellas.

Se entenderá de aplicación la legislación vigente en el momento de la celebración del contrato
por lo que cualquier normativa que sustituya, modifique o complete ala arriba indicada y que
entre en vigor entre la fecha de redacción del proyecto y la firma del contrato será igualmente
de aplicación.

Art. I. 7.- Omisiones en la documentación.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en Planos o
viceversa, habrá de ejecutarse como si estuviera en ambos documentos siempre que dichas
unidades se encuentren incluidas en el Presupuesto.

En el caso de unidades que no aparezcan en el presupuesto pero que sean manifiestamente
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos, o que por uso o costumbre
deban ser realizados, el contratista estará obligado a ejecutar las mismas, aunque previamente
deberán establecerse entre la Propiedad y el Contratista los oportunos precios contradictorios.

En caso de discrepancia manifiesta entre los diferentes documentos que integran el Proyecto,
se estará a lo que disponga la Dirección de la Obra.

CAPÍTULO II. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y LA MANO
DE OBRA

Art. II.1.- Recepción de los materiales

Los materiales a emplear serán reconocidos y ensayados, en la forma que estime conveniente
la Dirección de la Obra, sin cuyo requisito no podrán emplearse. El coste de los ensayos correrá
a cargo del Contratista, hasta un máximo del 1% del presupuesto de las obras. Dichos ensayos
deberán ser realizados por laboratorio homologado.
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Este examen no implicará la recepción de los materiales, por consiguiente la responsabilidad
del Contratista no cesará hasta que sea recibida definitivamente la obra en que se hayan
empleado.

Para comprobar que los materiales que se empleen sean siempre de la misma calidad, el
Contratista vendrá obligado a entregar a la Dirección de Obra muestras de los materiales, en
forma conveniente para ser ensayados, así como certificaciones de las casas suministradoras.

Los materiales prefabricados a emplear en obra deberán estar debidamente homologados o
en su defecto disponer de los preceptivos Documentos de Idoneidad Técnica (DIT), emitidos
por laboratorios homologados.

Antes del empleo de los materiales prefabricados y cuando en la descripción de la unidad de
obra correspondiente no estuviera definida de forma unívoca  la  calidad  del  material,  el
Contratista  vendrá  obligado  a  presentar diversas muestras dentro de la gama que cumplan
con las especificaciones definidas para los mismos, pudiendo la Dirección de Obra rechazarlas
si a su juicio no se cumplen. Una vez elegida una o varias muestra(s), no podrá modificarse su
calidad ni la casa suministradora sin el previo consentimiento de la Dirección de las Obras.

Art. II-2 .- Materiales que no cumplan las condiciones exigidas.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular se determina en los
artículos siguientes o en caso de omisión en este pliego lo señalado en la normativa vigente de
aplicación, el Contratista se atendrá a lo que sobre este punto ordene, por escrito, la Dirección
de la Obra.

En el supuesto de rechazo de los materiales por no cumplir algunas de las prescripciones el
Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna.

Art. II.3.- Facilidades para la inspección

El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra, o a sus subalternos o a sus agentes
delegados, toda clase de facilidades para poder practicar los replanteos de las obras y los
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reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación  con  objeto  de  comprobar
el  cumplimiento  de  las  condiciones establecidas

establecidas en el presente Pliego permitiendo el acceso a todas partes, incluso a las fábricas y
talleres que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

Art. II.4.- Calidad de los operarios

Para cada trabajo específico se dispondrá de la mano de obra especializada correspondiente, la
cual deberá realizarlo a satisfacción de la Dirección de Obra.

En cada caso la mano de obra estará de acuerdo con la dificultad del trabajo a realizar,
pudiendo la Dirección de la Obra, si lo estima conveniente, exigir la presentación de la cartilla
profesional, o la realización de pruebas necesarias para acreditar el cumplimiento de esta
condición.

Art. II.5.- Conglomerantes hidráulicos

Los conglomerantes hidráulicos serán de una categoría no inferior al P-350 y deberán cumplir
las condiciones exigidas en Pliego de prescripciones Técnicas Generales para la recepción de
cementos (RC-93) así como las prescripciones y recomendaciones contenidas en la instrucción
EHE-98. Serán capaces de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el artículo
correspondiente de este Pliego. El uso de cementos diferentes al Portland deberá ser
autorizado previamente por el Director de las Obras.

Art. II..6.- Áridos para morteros y hormigones.

Deberán cumplir estrictamente las condiciones que se exigen en la instrucción EHE-8.

El Contratista deberá facilitar muestras de los áridos que pretenda emplear  a  fin  de  poder
realizar  los  ensayos  que  la  Dirección  de  Obra considere pertinentes y establecer, en
función de su granolumetría, la dosificación más conveniente.
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Art. II.7.- Agua para morteros y hormigones

Como norma general podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de
morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como estables,
es decir, que no hayan producido florescencias, agrietamientos o perturbaciones en el
fraguado y resistencia de obras similares a las que se proyectan.

En cuanto a la acidez, contenido de elementos químicos,  partículas disueltas y otros
parámetros químicos y físicos deberán cumplirse los valores mínimos y máximos indicados en
la instrucción EHE-98.

Art. II.8.- Maderas para moldes y encofrado.

Las maderas que se empleen para estos menesteres deberán estar secas, sanas, con pocos
nudos y vetaduras y hallarse bien conservadas, presentando la superficie adecuada para el uso
a las que se destinen.

Se prohibe el uso de tableros prefabricados del tipo "aglomerado".

Art. II.9.- Aditivos a emplear en hormigones y morteros.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros los productos,  sólidos  o
líquidos,  que  mezclados  con  los  áridos  y  el  cemento durante  el  amasado,  modifican  las
características  del  hormigón  o  mortero mejorándolas o reforzándolas.

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de productos de adición siempre que se justifique
mediante los oportunos ensayos que la sustancia agregada,  en  las  proporciones  precisas,
produce  el  efecto  deseado  sin perturbar el resto de características del hormigón ni presentar
reacción alguna sobre las armaduras del mismo.

En todo caso para el empleo de aditivos se deberá contar con autorización expresa del Director
de las Obras, el cual fijará en que hormigones pueden ser utilizados y aprobará la dosificación a
la vista de los ensayos realizados.
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Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podrán
ser aceptados en base al certificado del fabricante que  atestigüe  que  los  productos  están
dentro  de  los  límites  de  actuación exigidos por la Dirección de las Obras.

Art. 11.10.- Acero en barras corrugadas.

Todos los aceros usados en armaduras pasivas del hormigón serán del tipo corrugado y
soldables, de la clase y límite elástico señalado en los planos o cuadro de precios. En el caso de
omisión de dicha calidad en los planos y precios se entenderá que se trata de acero B-500-S.
No obstante dicha circunstancia será puesta en conocimiento del Director de Obra quién
decidirá en última instancia el tipo de acero a utilizar.

Todos los aceros corrugados a utilizar cumplirán con las especificaciones indicadas en la
instrucción vigente.

Los resaltos que forman el corrugado de la superficie de las barras serán de altura igualo
superior al 4% del núcleo de la barra. Se admitirán estrías longitudinales o hélices, siempre que
la anchura total de éstas sea inferior ala octava parte del perímetro nominal de la barra.

El cociente de la superficie de corrugación dividida por la separación entre estrías estará
comprendido entre 1 y 4 décimas del diámetro nominal de la barra.

Las barras vendrán marcadas de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su
empleo, no presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores al
5% y deberán ser garantizadas por el fabricante.

El módulo de elasticidad será igualo superior a 2.100.000 kg/cm2. Serán de alta adherencia y
en función de la designación indicada en los planos deberán cumplirse los valores mínimos de
la siguiente tabla:
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Clase de acero Límite elástico (fy) Kg/cm Carga unitaria de

rotura

(fs)

KQ/cm2 Alargamiento de rotura en

% sobre base

de 5 (diámetro)

Relación

fs/fy

AEH-400-N 4.100 5.300 16 1,20

AEH-400-F 4.100 4.500 12 1,05

AEH-500-N 5.100 6.100 14 1,15

AEH-500-F 5.100 5.600 10 1,05

AEH-600-N . 6.100 7.100 12 1,10

AEH-600-F 6.100 6.700 8 1,05

Art. II.11.- Materiales para terraplenes y otros rellenos.

Los materiales procedentes de las excavaciones de la obra que cumplan las condiciones fijadas
en el artículo 330 del PG-3 podrán utilizarse para terraplén. La Dirección de la Obra ensayará
todas las procedencias y rechazará los materiales que no cumplan las condiciones, debiendo el
Contratista transportarlos a vertedero sin que proceda abono adicional alguno.

Los materiales a emplear en la coronación de terraplenes y en el relleno de zanjas serán
aquellos procedentes de las excavaciones realizadas en la obra o de préstamos, siempre que
respondan a la clasificación de seleccionados, capaces de proporcionar una explanada con un
CBR> 10 o en su defecto, los autorizados por la Dirección de Obra, que determinará si cumplen
las condiciones y son admisibles para la ejecución del relleno, o si precisan de alguna
corrección que los haga aptos para este fin.
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Se prohibe expresamente la arcilla o el fango, los materiales que se deslían fácilmente en agua,
o que experimenten grandes variaciones de volumen por las influencias atmosféricas, así como
la tierra mezclada con raíces y otros elementos orgánicos que al descomponerse pueden dar
lugar a asientos en las superficies del terreno.

Art. II.12.- Materiales para subbase granular.

Los materiales a utilizar podrán ser naturales o procedentes de cantera de tipo no plástico,
equivalente de arena superior a 30 e índice CBR mayor que 20. Su curva granulométrica se
situará dentro del huso definido como S-1 en el artículo 500 del PG-3, salvo que el Director de
la Obra indique otra cosa.

Las restantes características serán las especificadas en el artículo 500 del PG-3.

Art. II.13.- Base granular

Los materiales a utilizar deberán ser procedentes de cantera, exento de plasticidad,
equivalente de arena superior a 30 e índice CBR mayor que 20. Su curva granulométrica se
situará dentro del huso definido como Z-1 en el artículo 501 del PG-3, salvo que el Director de
la Obra indique otra cosa.

Las restantes características serán las especificadas en el artículo 501 del PG-3.

Art. II.14.- Áridos para mezclas bituminosas

II.14.1.-Filler

Como mínimo el cincuenta por ciento (50%) será de aportación, pudiendo proceder el resto de
recuperación.
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El de aportación será de buena calidad: cemento, alfesil polvo de caliza dura o cualquier otro
que se acepte como bueno por el Director de la Obra.

Las restantes características serán las especificadas en el artículo 542 del PG-3

II.14.2.- Árido fino

Las arenas de machaqueo deben proceder de roca que cumplan las condiciones exigidas al
árido grueso indicadas en el apartado siguiente.

En caso de utilización de arenas naturales, estas deberán estar exentas de partículas blandas,
plásticas o susceptibles de hinchamiento u orgánicas y en todo caso se deberá utilizar un alto
porcentaje de árido fino machacado compatible con la manejabilidad de la mezcla.

Las restantes características serán las especificadas en el artículo 542 del PG-3

II.14.3.- Árido grueso

Todo el árido grueso deberá presentar dos o mas caras de machaqueo.

El índice de lajosidad (L) será inferior a 30, el coeficiente de Los Ángeles deberá ser menor que
25 y el coeficiente de pulimento acelerado (C.P.A.) será superior a 0,45 centésimas.

Las restantes características serán las especificadas en el artículo 542 del PG-3

II.14.4.- Curvas granulométricas
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Se combinarán las diferentes fracciones de áridos en proporciones tales que se consiga una
curva granulométrica incluida en el huso S-12 de la tabla 542.1 del PG-3. Se procurará adoptar
porcentajes de áridos gruesos dentro de los límites establecidos para estos tipos de mezclas.

El equivalente de arena de la mezcla será inferior a 45.

Las curvas granulométricas, obtenidas mediante tamizado seco y húmedo, diferirán entre sí
menos de un 2%.

La resistencia conservada en el ensayo de inmersión-compresión, deberá ser superior 75%.

Art. II.15.- Ligantes bituminosos.

A los  efectos de este Pliego de Prescripciones, se entiende por betún asfáltico, los betunes
nativos o naturales o betunes preparados a partir de hidrocarburos naturales o de derivados
naturales por destilación o "cracking", sólidos o poco fluidos, conteniendo pocos  productos
volátiles,  teniendo propiedades aglomerantes características y prácticamente solubles en
sulfuro de carbono.

El betún asfáltico empleado en caliente y en la proporción que se indica en  el  artículo  11.17
en  combinación  con  loS  áridos  necesarios formará una mezcla bituminosa que se extenderá
y compactará a temperatura superior a la ambiente.

La Dirección de Obra podrá hacer por cuenta del Contratista los análisis y ensayos que estime
convenientes para Comprobar que el material es apropiado al empleo a que se destina.

Para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente se empleará betún asfáltico tipo 8-80/100
salvo que el Director de Obra ordene la utilización de otro tipo. Deberá, además, satisfacer las
características siguientes:

-Peso específico a 25°: entre 1 , 02 y 1 , 05

-Punto de fusión: entre 45° y 50°
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-Penetración a 25°: entre 80° y 100°

-Solubilidad en sulfuro de carbono: más de199%

-Ductilidad a 25°: más de 100

-Volatilidad (pérdida en peso por calentamiento a 163° durante 3 h):

menos de 1 ,5

Resto de características: Se cumplirá lo especificado en el art. 211 del PG-3

Art. II-16.- Riegos de imprimación

Los riegos de imQrimación se realizarán con emulsión asfáltica tipo EAL-1, con una dotación 1
kg/m2, salvo indicación en contrario del Director de las Obras. Deberán cumplirse las
especificaciones que se determinan en el artículo 213 del PG-3.

Art. II.17.- Mezclas bituminosas en caliente

El tipo de mezcla bituminosa a emplear en capa de rodadura será la denominada S-12 según se
defi ne en el artículo 542 del PG-3.

Previamente a la ejecución de la mezcla es preceptivo el estudio y aprobación de la fórmula de
trabajo.

Estudio de la mezcla y obtención de Ia fórmula de trabajo

En laboratorio se fijará la granolumetría de la misma, el porcentaje de huecos de mezcla, el
porcentaje de ligante y la temperatura a emplear en la fabricación de la misma.

El contenido de ligante se dosificará de acuerdo con el método Marshall, siguiendo los criterios
indicados en la tabla 542.3 del PG-3., para el tráfico medio con una estabilidad mínima de
1.000 kgf.
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La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder en un principio a una
viscosidad delligante comprendida entre 700 y 900 centistokes.

Se realizará también en laboratorio el ensayo de escurrimiento, para comprobar que este no
se produce a la temperatura de envuelta fijada.

Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo serán las especificadas en el PG-3,
con excepción de la indicada para los tamices comprendidos entre 5 UNE y 0,15 UNE, ambos
inclusive, en que será del 2% en peso de los áridos.

En probetas Marshall, fabricadas en planta y compactadas con 50 golpes por cara, la tolerancia
admisible, respecto al porcentaje de huecos en mezcla fijado en laboratorio, será del   3%.

Para la fabricación de la mezcla se emplearán instalaciones de tipo discontinuo. Dichas
instalaciones cumplirán como mínimo los siguientes requisitos:

Dispondrán de cinco {5) tolvas para áridos en la alimentación en frío de la planta.

Deberán estar provistas de dispositivos de dosificación por peso, c exactitud sea superior al
medio por ciento {0,5%), en más o en menos.

El ligante deberá ser introducido uniformemente en el mezclador y las válvulas que controlen
su entrada no deberán permitir fugas ni goteos.

Asimismo; deberán estar provistas de básculas independientes para la dosificación por peso de
los áridos y del filler.

Cualquiera que sea el tipo de planta de dosificación que se emplee deberá disponer para el
secado de un dispositivo de dosificación del combustible para que arda de forma completa y
no pueda mezclarse el excedente con el árido.
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La planta estará dotada de un sistema de tolvas de árido en caliente tal, que permite la
clasificación de los mismos en los siguientes tamaños:

0/2,5; 2,5/5; 5/12,5 y 12,5/25 mm.

Fabricación de la mezcla

En el momento de Comenzar la obra deberán estar acopiados en planta la totalidad de los
áridos a utilizar.

Al comienzo de la producción se comprobará mediante la realización de diferentes amasadas
en blanco que la granulometría de la mezcla se ajusta ala propuesta. Este control se realizará
todas las mañanas al comenzar la producción de la planta y por cada 500 Ton. producidas en el
caso de que la producción diaria sobrepasara dicha cifra.

Así mismo, para el control de fabricación se tomarán al menos tres muestras diferentes de las
que se determinará su granulometría y porcentaje de ligante, no admitiéndose variaciones
superiores a las indicadas.

La  temperatura  de  fabricación  de  las  mezclas  será  fijada  por  el Director de la Obra en
base a los límites establecidos en laboratorio.

En todo lo no especificado en este artículo regirá 10 prescrito en el artículo 542 del PG-3.

Art. II.18.- Bordillos

Los bordillos a utilizar serán prefabricados de hormigón de resistencia característica mínima
200 kg/cm2, fabricados con áridos de machaqueo y tamaño máximo 20 mm. y cemento
Portland P-350. Serán del tipo bicapa con la caras vistas exentas de coqueras y rebabas. Su
tamaño será de 50x25x15 cm. y su forma la indicada en los planos o en su defecto la que
establezca el Director de las Obras.

Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal de  5 mm.
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En todo lo demás regirá lo establecido en el artículo 570 del PG-3.

Art. II.19.- Baldosas hidráulicas

Tendrán 20 cm. de lado, serán de primera clase y su espesor mínimo será de 25 mm. Su color
será gris (color natural de la mezcla sin aditivos colorantes).

En cuanto a su acabado superficial serán de dos tipos:

- General: de tipo cuadradillo con 9 pastillas. Serán las que se dispongan

de forma general

- Especial: de tacos troncocónicos con un total de 16 tacos por baldosa. Se dispondrán
exclusivamente en los puntos de los itinerarios de viandantes que correspondan  de  acuerdo
con  lo  dispuesto  en  la  Ley  y  Reglamento para la Mejora de la Accesibilidad y de la
Supresión de Barreras Arquitectónicas de la C.A.I. B. (Ley 3/93 y Decreto 96/1994 de la
C.A.I.B.).

Las  tolerancias  y  demás  características  serán  las  que  establece  el artículo 220 del PG-3.

Art. II.20.- Materiales cerámicos

Los ladrillos, rasillas y demás productos cerámicos procederán de tierras arcillosas de buena
calidad, desechándose los defectuosos o excesivamente cocidos.   Las   superficies   de   rotura
deberán   estar   exentas   de   caliches presentando aspecto homogéneo con grano fino y
compacto sin direcciones de exfoliación, grietas, ni indicios de poder ser atacados por la
humedad. Al ser golpeados darán un sonido claro.

Los ladrillos serán de la forma y dimensiones indicados en los planos o, en su defecto, los que
indique el Director de las Obras. En los ladrillos prensados sus aristas deberán mantenerse
vivas.

Las tolerancias y demás características serán las que establecen los artículos 221, 222 y 223 del
PG-3.
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Art. II.21.- Pinturas para marcas viales

El adjudicatario deberá comunicar por escrito a la Dirección de las Obras el nombre y la
dirección de las empresas fabricantes de la pintura y de las microesferas de vidrio (estas
últimas sólo se aplicarán en los viales sin iluminar), así como la marca o referencia que dichas
empresas dan ala pintura y microesferas que piensa emplear en la obra, indicando sus
características debidamente justificadas con ensayos realizados en un laboratorio oficial. La
Dirección  de  las  Obras  tras  efectuar  los  ensayos  y  comprobaciones  que considere
oportunos aprobará o rechazará los productos propuestos por el Contratista.

Las microesferas (donde deban aplicarse) se aplicarán por post mezclado. La pintura a emplear
será acrílica, salvo que el Ingeniero Director autorice la utilización de otro tipo. El valor de W1
será superior a 9.

El coeficiente de luminancia retroreflejada medido dentro de los 15 días desde la aplicación de
la pintura será superior a 300, ya los seis meses será igual o superior a 150.

La película seca presentará un aspecto uniforme con brillo satinado. La pintura blanca tendrá
color blanco puro, exento de matices. La amarilla, igualará por comparación el color amarillo
B-502 de la norma UNE 48103.

El resto de características se ajustarán a lo establecido en los artículos 278 y 289 del PG-3

Art. II.22.- Señales de circulación

Las placas serán de acero galvanizado de tres milímetros (3 mm.) de espesor.

Los postes serán de acero galvanizado del tipo "cuadradillo", de ochenta por cuarenta
milímetros (80x40 mm) de lado y un espesor de dos milímetros (2 mm).
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La forma, dimensiones, colores, anagramas, texto, etc. se ajustarán estrictamente a los
establecidos en el Código de Circulación vigente y en las normas y catálogos oficiales de
aplicación.

Todas las señales serán reflexivas y se ajustan a lo prescrito en el artículo 701 del PG-3.

Art. II.23.- Tubos de hormigón

Serán perfectamente lisos, de sección circular y bien calibrados, con generatrices rectas. No
serán admitidos los que presenten ondulaciones o desigualdades superiores a los 10 mm. y las
rugosidades en su interior no serán superiores a los 2 mm.

La prueba de porosidad se efectuará por inmersión en agua durante

3 horas, con una tolerancia máxima del 1 0% sobre el peso seco.

Art. II.24.- Tuberías de fibrocemento para saneamiento

Se utilizarán tubos del tipo S-3 de 250 mm. de diámetro con unión SM de tipo elástico.

Serán perfectamente lisos, de sección circular y bien calibrados, con generatrices rectas. No
serán admitidos los que presenten ondulaciones o desigualdades superiores a los 10 mm. y su
coeficiente de rugosidad será inferior a los 0,04 mm.

Las pruebas de estanquidad se harán sometiéndose a los tubos a una presión interior de 5 m.
de columna de agua y la de porosidad se efectuará por inmersión en agua durante 3 horas,
con una tolerancia máxima del 10%

sobre el peso seco.

Las restantes características se ajustarán a lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas par Tuberías de Saneamiento a Poblaciones (O.M. de 15-9-1986 )
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Art. II.25.- Tuberías de fibrocemento para agua potable

Se utilizarán tuberías de fibrocemento tipo D de 150 y 100 mm. de diámetro con unión MF de
tipo elástico.

Serán perfectamente lisos, de sección circular y bien calibrados, con  generatrices  rectas.  No
serán  admitidos  los  que  presenten ondulaciones o desigualdades superiores a los 10 mm. y
su coeficiente de rugosidad será inferior a los 0,04 mm.

La presión normalizada será como mínimo de 20 atmósferas, lo que supone una presión de
rotura no inferior a 40 atm. y una presión de trabajo máxima de 10 atm.

Toda la instalación deberá someterse apruebas de presión y estanquidad en tramos
comprendidos entre los 200 y 500 m. La prueba de presión se realizará a 14 atm. en el punto
de máxima presión. Para la realización de dichos ensayos, así como para lo no especificado en
este artículo se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 de julio de 1.974.

Art. II.26.- Valvulería y piezas especiales

Las llaves de paso y desagüe, las ventosas y las bocas de riego y de incendio serán de fundición
y cumplirán con todas las especificaciones señaladas en planos y la descripción de los cuadros
de precios. Si en alguno de dichos precios se enuncia una determinada marca se entenderá
como una forma descriptiva pudiendo el Contratista utilizar cualquier otra marca que reúna
como mínimo las mismas características de calidad y sea de diseño similar.

La piezas especiales. tales como manguitos, codos, T, uniones Gibault, etc. serán de casa
suministradora solvente y preferentemente de la misma que haya suministrado los tubos. En
todo caso el Contratista deberá presentar certificado de las casas suministradoras en el que se
manifieste la compatibilidad entre la tubería y las piezas especiales utilizadas. La presión
nominal de dichas piezas será como mínimo de 1 ,5 veces la de la tubería.

En lo no descrito en los precios y planos se aplicará lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 de julio de 1.974.
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Art. II.27.- Tubos de PVC y de polietileno.

Se dispondrán de las características, presión y diámetros que se indican en los planos y
presupuesto de este Proyecto.

Serán de marca de reconocida solvencia y deberán llevar impreso el monograma de la marca
de calidad, la designación de la marca comercial, material, diámetro, presión de trabajo,
norma UNE 53.112 y el año de fabricación.

Art. II.28.- Marcos, tapas y rejas

Todos estos elementos serán de fundición, de tipo reforzado capaces de soportar las acciones
del tráfico incluso las ubicadas en aceras, a fin de prever la posibilidad de la subida ocasional
de vehículos sobre las mismas.

Las tapas ajustarán perfectamente con el marco y el conjunto se colocará de forma que su
parte superior quede perfectamente en rasada con el pavimento colindante, ya sea
aglomerado, solera de hormigón o solado de baldosa hidráulica.

Los marcos de los pozos de registro serán de 8 cm. de altura y las tapas deberán ser
mecanizadas en fábrica.

Art. II.29.- Materiales no especificados

Los materiales que hayan de emplearse en la obra sin haberse especificado en este Pliego,
serán todos de primera calidad y no podrán ser empleados sin haber sido reconocidos por la
Dirección de la Obra, que podrá rechazarlos si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles
en cada caso, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna.
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CAPITULO III. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Art. III.1.- Dirección de las Obras

La Propiedad deberá proceder, antes de iniciar las obras al nombramiento de Director de Obra,
el cual deberá aceptar por escrito el cargo. Dicho  Director  deberá  estar  en  posesión  del
titulo  de  Ingeniero  Técnico  de Obras Públicas o de Ingeniero de Caminos. El Director
designará, de acuerdo con  la  Propiedad  el  resto  del  personal  que  formará  parte  del
equipo  de Dirección de las Obras.

Las órdenes de la Dirección de la Obra deberán ser aceptadas por el Contratista como
emanadas directamente de la Propiedad, pudiendo exigir por su parte, que le sean dadas por
escrito y firmadas. Cualquier orden, que se comunique por escrito al Contratista, lo será por
duplicado debiendo éste devolver un ejemplar firmando en él el correspondiente "Enterado".

Art. III.2.- Replanteos

Una vez haya sido celebrado el contrato de ejecución de obra entre la Propiedad y el
Contratista se procederá, en el plazo de 5 días hábiles, a partir de la fecha del contrato, al
replanteo de los elementos principales de la obra. Dicho  plazo  podrá  ser  modificado  entre
las  partes  en  el  correspondiente contrato

El replanteo será efectuado por el Contratista y supervisado por el Director de la Obra o sus
representantes. El coste de dicho replanteo será asumido por el Contratista, entendiéndose
que la compensación por estos gastos está incluida en los precios unitarios de las distintas
unidades de obra.

Del resultado del replanteo se levantará la correspondiente Acta que será suscrita por el
Ingeniero Director y por el Contratista o sus representantes.

El replanteo deberá incluir, como mínimo, los  ejes principales de los diferentes viales que
componen la obra así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos
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replanteos de detalle y la referencia fija que sirva de base para establecer las cotas de
nivelación que figuren en el Proyecto.

Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas o, si
hubiera peligro de desaparición o alteración de su posición, con hitos de hormigón.

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

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo, estando
obligado, en caso de desaparición, a su reposición sin compensación económica alguna.

Art. III.3.- Medidas de protección y limpieza

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y
daño durante el periodo de la construcción.

En especial se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los
reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a
las construcciones evacuando los desperdicios y basuras.

Salvo  que  se  indique  expresamente  lo  contrario,  deberá  construir  y conservar a su costa
todos los pasos o caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y todos los recursos
necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tráfico dentro de las obras.

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar las obras
necesarias y ajustando el ritmo de los trabajos para permitir el tráfico de vehículos y peatones
con las debidas condiciones de seguridad en las zonas públicas, así como a disponer de los
cerramientos necesarios para impedir el acceso a la zona de obra a las personas no
autorizadas, sin que por ello le corresponda abono adicional alguno excepto en lo previsto en
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el presupuesto para estos menesteres o en su caso en el Estudio de Seguridad e Higiene en el
trabajo.

Art. III.4.- Servicios afectados.

Los servicios afectados serán trasladados o retirados por las Compañías u Organismos
correspondientes. No obstante, el Contratista tendrá obligación de realizar los trabajos
necesarios para la localización, protección o desvío en su caso, de los servicios afectados de
pequeña importancia que la Dirección considere conveniente para la mejor marcha de las
obras, si bien dichos trabajos serán de abono al Contratista.

Art. III.5.- Programa de trabajos.

El Contratista estará obligado a someter a la aprobación de la Dirección de las obras, dentro
del plazo de 15 días desde el comienzo de las obras, un programa de trabajo, compatible con
en el Plazo total de ejecución de las obras que se haya establecido en el Contrato de ejecución
de las obras.

Art. III.6.- Cambio de sistema de ejecución.

El Contratista podrá modificar, con la aprobación de la Dirección de la Obra, aquellos sistemas
de ejecución previstos en el presente Pliego siempre que con el procedimiento que proponga
no cambien las características de la obra proyectada ni se produzcan afecciones inadmisibles.
En caso que el sistema propuesto cause afecciones admisibles, a juicio del Director de las
Obras, se

Art. III.7. Mano de Obra

Los operarios que intervengan en los trabajos serán de la especialidad adecuada y los
ejecutarán con la calidad prevista en este Pliego y la que requiera la Dirección de la Obra

El Contratista deberá aumentar o disminuir el número de brigadas o de operarios si así
conviniera a juicio de la Dirección de Obra
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El destajo de la ejecución de parte de la obra a subcontratistas deberá ser puesto en
conocimiento de la Propiedad. Dicha subcontratación no eximirá al Contratista principal de
ninguna de sus responsabilidades ante la Propiedad. El Director de Obra estará facultado para
desestimar los subcontratistas que, a su juicio, no sean adecuados. No se podrá destajar obra
por valor superior al 50% de la totalidad del contrato.

Art. III.8. Representación facultativa del Contratista

Tendrá obligación el Contratista de poner al frente de su personal, y por

su cuenta, un facultativo legalmente autorizado, cuyas funciones serán vigilar los trabajos y
cumplir las instrucciones de la Dirección de la Obra, siendo el Contratista responsable de los
accidentes que ocurran por incumplimiento de esta disposición o por no tomar las debidas
precauciones.

Dicha representación se constituirá mediante persona con titulación de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas o de Ingeniero de Caminos.

Art. III.9. Presencia del Contratista en la obra

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

Art. III.10. Equipos de maquinaria y medios auxiliares

El Contratista queda obligado a disponer en la obra de los equipos de maquinaria y demás
medios auxiliares que se haya comprometido a aportar en la licitación o en el Programa de
Trabajo.

La Dirección de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria y medios auxiliares que se
hayan de ser utilizados para las obras.
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La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de
funcionamiento y quedará adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en
que deban utilizarse. No podrán ser retirados de la obra sin autorización de la Dirección de
Obra.

El Contratista estará obligado a efectuar los trabajos con su propia maquinaria y la falta o no
adecuación de la maquinaria de su propiedad para realizar los trabajos encomendados en
ningún caso le servirá de pretexto para solicitar prórrogas o eludir responsabilidad.

Art. III.11. Instalaciones de la obra

El Contratista deberá disponer en obra de las instalaciones necesarias para la ejecución de la
misma, que consistirán como mínimo en una oficina de obra y las instalaciones necesarias para
mantener las debidas condiciones de Seguridad e Higiene en el trabajo. A este respecto deberá
sujetarse a las prescripciones legales vigentes.

Así mismo, el Contratista habilitará en la propia obra una oficina para uso de la Dirección de las
Obras en la que existirá mesa o tablero adecuado en el

que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista
una copia de los planos y el Libro de Órdenes.

Art. III.12. Libro de Órdenes

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra, a disposición de la Dirección de las
Obras, un "Libro de Órdenes" con sus hojas foliadas, en el que ésta redactará las instrucciones
que crea oportuno dar al Contratista para que se adopten las medidas precisas que eviten en
lo posible los accidentes de todo género que puedan ocurrir a los obreros, los viandantes en
general y las fincas colindantes, las que crea necesarias para subsanar o corregir las posibles
deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la obra y en

suma, todas aquellas incidencias que juzgue indispensable para que los trabajos se lleven a
cabo de acuerdo y en armonía con los documentos del proyecto.

Cada orden deberá ser firmada por el agente de la Dirección de la Obra que la redacte, y el
"enterado" suscrito por el Contratista o su encargado en la obra. el hecho que en el citado
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libro no figuren redactadas órdenes que ya preceptivamente tiene la obligación de cumplir el
Contratista, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, no supone eximente ni
atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista.

Art. III.13. Confrontación de planos y medidas

El contratista deberá confrontar todos los documentos constituyentes de este Proyecto,
informado en el plazo de 15 días desde el inicio e las obras a la Dirección de Obra de cualquier
contradicción que encontrara; de no hacerlo así será responsable de cualquier error que
pudiera producirse por esta causa.

Las cotas en los planos serán preferentes a las medidas a escala, y en cuantos elementos
figuren en varios planos serán preferentes los de mayor escala. El Contratista deberá ejecutar
por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle necesarios para facilitar y organizar la
ejecución de los trabajos. dichos planos acompañados con todas las justificaciones
correspondientes, deberá someterlos a la aprobación de la Dirección de Obra dispondrá de un
plazo de siete días a partir de la recepción de dichos planos para examinarlos y devolverlos al
Contratistas deberá disponer en la obra de una colección completa de planos actualizados.

El Contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecución de los trabajos
como consecuencia de una entrega tardía de dichos

planos, así como las correcciones y complementos de estudio necesarios para su puesta a
punto.

Art. III.14. Vigilancia a pie de obra

La Dirección de Obra podrá nombrar los equipos que estime oportunos de vigilancia a pie de
obra para garantizar la continua inspección de la misma.

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el contrario, tendrán
en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra



PLIEGO

Proyecto de Estación de Servicio en el T.M. de Olost con acceso a la carretera BP-4653, P.K. 6+230

___________________________________________________________________________________________

Página 34

La existencia de estos equipos no eximirá al Contratista de disponer sus propios medios de
vigilancia para asegurarse de la correcta ejecución de las obras y del cumplimiento de los
dispuestos en el presunto Pliego, extremos de los que en cualquier caso será responsable.

Art.III.15. Prescripción general para la ejecución de las obras

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, con
sujeción a las normas del presente Pliego y documentos complementarios, y a las órdenes
emanadas de la Dirección de Obra

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el
párrafo anterior, se estará a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena
construcción

Previamente a la realización de cualquier obra de demolición o excavación, que pueda afectar
al subsuelo o bien a obras existentes, el Contratista recabará la correspondiente información
de las empresas de servicios, relativa al paso de canalizaciones y conducciones subterráneas o
empotradas no vistas. Todo ello, al objeto de adoptar las oportunas precauciones para evitar
daño, tanto a los operarios, a terceros, como a las propias instalaciones. En todo caso, el
Proyectista y la Dirección de Obra no incurrirán en responsabilidad alguna por la ausencia o
incorrección en los

documentos contractuales acerca de servicios que sean propiedad de empresas de
suministros.

Art.III. 16. Demoliciones

Los materiales procedentes de demoliciones de paredes, forjados u otras fábricas, serán
puestos a disposición de la Dirección que decidirá sobre la conveniencia de su acopio,
utilización o envío a vertedero.

El Director de Obra designará la profundidad de demolición de los cimientos, que como
mínimo será 0,50 metros por debajo de la cota mas baja del terraplén o desmonte.
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En el derribo de estructuras en el caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios
afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.). Será realizado por el Contratista bajo las
instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a
que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones.

Art.III.17. Desbroce del terreno

El desbroce afectará a todos los terrenos que queden afectados por las obras, excluyendo la
zona de los solares que no queden afectados por la zona de viales, servicios, etc., las cuales
permanecerán en su estado natural.

Los materiales leñosos procedentes del desbroce deberán ser retirados de la zona de obra con
celeridad, haciéndose expresamente responsable al Contratista de las consecuencias que
pudieran derivarse de no hacerlo así

Su ejecución se realizará según indica el artículo 300 del PG-3 y de acuerdo con las órdenes
que dicte la Dirección de Obras.

Art.III.18. Excavación de la tierra vegetal

Al comienzo de las obras y a la vista de los correspondientes ensayos la Dirección de la Obra
indicará la profundidad y extensión en la que deberá ejecutarse una previa excavación de la
tierra vegetal.

Salvo que el Director de las Obras indique otra cosa se considerará el espesor medio de tierra
vegetal igual a 30 centímetros.

La tierra extraída deberá ser acopiada para posterior transporte y colocación en los lugares
determinados en el proyecto, e en su defecto en los que señale el Director de Obras

Toda la tierra vegetal extraída de la obra y no utilizada en la misma será puesta a disposición
de la Propiedad. Dicho excedente e tierra vegetal será transportado por el Contratista a su
coste al lugar que determine la Propiedad a través del Director de Obra o a vertedero hasta un
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máximo de 10 Km. si se ordenase el transporte a lugar más alejado el Contratista estará
igualmente obligado a realizar el transporte, si bien el exceso sobre los 10 Km. será de abono.

Art.III.19 Excavaciones

Las excavaciones de todas las clases se ejecutarán siempre de acuerdo con las dimensiones y
profundidades que figuran en los planos del proyecto o las modificaciones que la Dirección de
Obra crea conveniente hacer a la vista del terreno que se encuentre.

De estas modificaciones se dará cuenta por escrito por parte de la Dirección de Obra al
Contratista.

No se podrá empezar ninguna excavación sin que previamente se haya marcado su replanteo,
con la aprobación de la Dirección de Obra. El Contratista deberá avisar tanto al comienzo de
cualquier tajo de excavación como a su terminación de acuerdo con los planos y órdenes
recibidas, para que se tomen los datos de liquidación y sean revisados por la Dirección de Obra
dando su aprobación, si procede, para la prosecución de la obra.

La excavación será no clasificada, por lo que el precio incluirá la excavación de todo tipo de
materiales, se empleen o no explosivos, incluida maquinaria o medios necesarios para si
excavación, carga y transporte a lugar de empleo, depósito o vertedero, así como el refino de
la excavación de la explanación y excavación en roca y se les apliquen los precios
correspondientes de los cuadros de precios.

Se considerará incluida en esta unidad la demolición de pavimentos asfálticos existentes en
zona de desmonte.

Sea cual fuere el destino y la distancia de transporte de los materiales sobrantes de la
excavación de le explanación, este no supondrá coste adicional alguno a la unidad de obra

Los materiales procedentes de la excavación podrán ser utilizados como terraplén siempre que
cumplan las características indicadas para este material en el presente Pliego y en el PG-3. Tras
los oportunos ensayos se estará, en última instancia, a lo que determine el Director de Obra
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Las medidas especiales para proteger los taludes se considerarán incluidas en la unidad de
excavación

Salvo permiso de la Dirección de Obra, todas las excavaciones deberán ejecutarse en seco, a
cuyo efecto el Contratista desviará las aguas superficiales que puedan presentarse en la forma
que prescriba la Dirección de Obra y a su riesgo. Si por no haber sido tomadas las suficientes
precauciones, se produjeran inundaciones de las excavaciones realizadas, las averías serán
reparadas en la forma que indique la Dirección de Obra y a cargo del Contratista.

Si del reconocimiento del terreno practicado al efectuar las excavaciones, resultase necesidad
o conveniencia de variar el sistema de cimentación previsto para las obras de fábrica y otras
estructuras, se reformará el proyecto, suspendiendo mientras tanto los trabajos que fueran
necesarios. El Contratista percibirá en este caso el coste de los trabajos realizados, pero no
tendrá derecho a ninguna indemnización por la variación de los proyectos.

En relación al acabado de los taludes de desmonte en roca, será obligada la aplicación de la
técnica denominada "Precorte" en los últimos 3 metros anteriores al plano de talud definitivo.
El talud resultante tendrá la inclinación fijada y sus irregularidades estarán comprendidas
dentro de los siguientes

límites: Las puntas, zonas salientes o entrantes, distarán menos de 30

centímetros del plano medio trazado del talud y las diferencias existentes en una

zona no superarán los 50 centímetros.

Los taludes tendrán las pendientes indicadas en los planos

Art.III.20. Excavaciones en zanjas para conductos

La excavación será no clasificada. El precio de la excavación en zanjas y pozos incluye todo tipo
de incidencias respecto a los servicios existentes y que haya que instalar, por lo que no habrá
lugar a reivindicaciones por muy numerosas que sean estos servicios ni por las dificultades que
puedan ocasionar al desarrollo de los trabajos.
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Cuando sea precisa la utilización de medios especiales para garantizar la seguridad del
personal y de la obra, estos serán por cuenta del Contratista. En particular se entenderán
incluidos los trabajos de entibación, agotamiento y achique de agua cualquiera sea la magnitud
de los mismos. el Contratista estará obligado a disponer de dichas protecciones en todos los
casos que la profundidad de la zanja o las condiciones del terreno así lo aconsejen, así como en
todos los supuestos en que la legislación actual en materia de seguridad e higiene así lo exige.

Las zanjas tendrán el ancho y profundidad definido en los planos o, en su defecto, el indicado
por el Director de Obra. Dicho ancho se referirá al fondo de la zanja

El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente para que el tubo apoye en toda su longitud,
completándose el rasanteo con una capa de arena u hormigón según la sección tipo del
Proyecto.

Los alojamientos para las uniones de los tubos se excavarán después del rasanteo antes
indicado y tendrán estrictamente las dimensiones necesarias para la adecuada realización o
colocación de la junta.

No se procederá al relleno de excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas
autorización del Ingeniero Director.

En todo lo demás regirá lo prescrito en los artículos 320,321 y 322 del PG-3

Art.III.21 Destino de los productos de las excavaciones

El Contratista propondrá en cada caso y la Dirección de la Obra aprobará la procedencia de las
tierras o productos procedentes de excavaciones y desmontes que no sean de empleo dentro
de la misma. Todos los gastos que dicha operación ocasione se considerarán incluidos en los
precios de excavación sin que den lugar a abono alguno.

Art.III.22 Terraplenes
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El Contratista propondrá a la Dirección de Obra aprobará la procedencia de las tierras o
productos a emplear para la ejecución de los terraplenes, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el artículo II.11.

Podrán ser utilizadas las tierras procedentes de excavación en desmonte o en zanja siempre
que reúnan las características indicadas en el párrafo anterior. El material que falte para
terraplenes deberá provenir de préstamos. el Contratista deberá encontrar a su cargo el
volumen necesario para cubrir las necesidades de la obra, aplicándose para su valoración el
precio correspondiente del cuadro de precios NFL, que incluye la excavación, carga,
transporte, extendido, compactación y cuantas otras operaciones puedan ser necesarias para
la completa terminación de la unidad a la satisfacción de la Dirección de Obra.

Previamente a la ejecución de los terraplenes se quitará del terreno en que hayan de asentarse
toda clase de árboles, arbustos, maleza raíces y tierra vegetal, ejecutando todas las
operaciones que la Dirección de Obra prescriba para la adherencia de las tierras del terraplén
con el terreno natural y para la estabilidad y permanencia de tierra empleada.

Los taludes de los terraplenes tendrán una pendiente de 1,5H: 1V y una vez refinados se
cubrirán con tierra vegetal sin piedras ni elementos extraños.

Para la consodilación de los terraplenes de la Dirección de Obra dictará en cada caso, y según
sea el uso a que el terreno vaya destinado, las normas oportunas que sean de obligado
cumplimiento por el Contratista. No se permitirá la colocación del afirmado o la ejecución de
obra alguna sobre los terraplenes mientras no se encuentre a juicio de la Dirección de Obra en
las debidas condiciones de consolidación

El espesor de las tongadas será de 40 centímetros, salvo que el Director de Obra ordene o
autorice otra cosa.

El grado de compactación no será inferior al 95% de la densidad máxima del ensayo Próctor
Normal en las capas inferiores, salvo que el Director de la Obra, ordene o autorice otra cosa.
En coronación de terraplén y en las zonas situadas bajo losas de transición el grado de
compactación será del 100% de la máxima densidad del ensayo Próctor normal.
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El material a utilizar en el relleno se regará hasta conseguir la humedad óptima del ensayo
Próctor Normal. La compacidad del terraplén se ensayará mediante densidades en las capas
inferiores y el ensayo de placa de carga VSS en coronación. Dicho ensayo dará un valor no
inferior a 600 en coronación de terraplén.

En todo lo demás regirá todo lo prescrito en los artículos 330, 331, 332 del PG-3

Art.III.23 Relleno y apisonado de zanjas para conducciones

No se rellenarán las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas necesarias y lo haya
autorizado la Dirección de Obra

Para el relleno se podrán emplear materiales procedentes de la excavación siempre q ue,
previos los correspondientes ensayos, hayas sido aceptados por la Dirección de Obra al cumplir
las prescripciones del capítulo II. Si no se dispusiera de material adecuado de la propia obra el
material deberá provenir de préstamos. En este caso el Contratista deberá a su costa
encontrar el volumen necesario para cubrir las necesidades de la obra, debiendo cumplir
igualmente este material las prescripciones señaladas en el capítulo II de este Pliego.

En la zona de protección de los tubos el relleno se realizará con arena de cantera u hormigón
según señalen las correspondientes secciones tipo de los planos.

El relleno se efectuará en capas de 20 cm. de espesor, sensiblemente horizontales y se
apisonarán cuidadosamente con pisones de manejo manual hasta que la tubería este cubierta
por 60 cm. de material sobre la generatriz superior. En esta primera fase del relleno el
apisonado se hará empezando por los lados de los tubos continuando luego por encima de los
mismos

El resto del relleno se hará igualmente en capas de 20 cm. pudiéndose realizar la compactación
con el mismo procedimiento anterior o con pequeños compactadores de rodillo si el ancho de
la zanja lo permite.
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El material a utilizar en el relleno estará exento de piedras mayores a 10 centímetros y se
regará hasta conseguir la humedad óptima del ensayo Próctor Normal. La densidad tras la
compactación será como mínimo del 95% del

ensayo Próctor Normal para zanjas sobre acera y del 100 % para zanjas en zona de rodadura
de vehículos.

En todo lo demás regirá todo lo prescrito en los artículos 330,331,332 del PG-3

Art. III. 24.- Transporte y manipulación de tuberías

El Contratista deberá tener acopiada a pie de obra la cantidad necesaria de tuberías para no
retrasar el ritmo de instalación.

La descarga se realizará de tal manera que los tubos no se golpeen entre si, ni contra el suelo.
Los tubos se descargarán si es posible directamente en la propia zanja o, en todo caso, cerca
del lugar donde van a ser colocados. Se evitará rodarios sobre piedras y en general se tomarán
las medidas necesarias para evitar que sufran golpes de importancia.

Tanto en el transporte como en el acopio se tendrá en consideración el número máximo de
capas de ellos que se puedan apilar de forma que las cargas de aplastamiento no supere al
50% de las pruebas.

Art. III. 25.- Colocación en zanja de tuberías

Las tuberías de hormigón irán colocadas en el fondo de la zanja sobre una capa de hormigón
H-150 de 10 cm. de espesor. Seguidamente se ejecutarán las juntas con mortero de cemento
Pórtland y arena 1:4 y se procederá al hormigonado con hormigón H-150 con un recubrimiento
mínimo de la tubería de 15 cm.

Las tuberías de fibrocemento tanto de saneamiento como de presión se colocarán sobre un
lecho de arena perfectamente rasanteado de 10cm. de espesor. Cada tubo se colocará de
forma que su parte mas alta corresponda al enchufe. La penetración de los tubos consecutivos
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será menor que la longitud del enchufe de tal modo que quede 1 cm. de juego. Se limpiará el
interior de los tubos de forma que no queden materias extrañas y siempre se dejará protegida

con un trapo, un plástico u otro elemento similar la boca del último tubo colocado cuando se
interrumpa un tajo.

Antes de ejecutar las juntas se comprobará la colocación exacta de los tubos en planta y
perfiles, debiendo quedar los tubos perfectamente alineados.

Las tuberías se taparán con arena hasta una altura de 15 cm. por encima de la generatriz
superior, evitando que queden en contacto con los tubos piedras puntiagudas o cualquier otro
elemento punzante.

En lo que no especificado en este artículo serán prescriptitas las disposiciones de los Pliegos:
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” , “
Pliego de Condiciones para Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón” y
“Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de Saneamiento a Poblaciones”.

Art. III.26.- Pruebas de las tuberías

La canalización de saneamiento será sometida a pruebas de porosidad y estanquidad. Esta
última se realizará sometiendo a los tubos a una presión interior de 5m. de columna de agua y
la porosidad se efectuará por inmersión en agua durante 3 horas, con una tolerancia máxima
del 10% sobre el peso seco.

Toda la instalación de agua potable a presión deberá someterse a pruebas de presión y
estanquidad en tramos comprendidos entre los 200 y 500 m. La prueba de presión se realizará
de 14 atm. en el punto de máxima presión debiéndose verificar que la pérdida de presión de
30 minutos no sea superior a la raíz cuadrada de P/5, donde P corresponde a la presión de
ensayo.

Para la realización de dichos ensayos serán de aplicación los sistemas y tolerancias que constan
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua
y de Prescripciones Técnicas para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
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Art. III. 27.- Afirmado, capas granulares.

III.27.1 Subbase granular

La subbase granular una vez compactada tendrá en el eje el espesor definido en los planos y de
prolongará de acuerdo con la sección tipo del Proyecto y con lo que indique el director de
obra.

El grado de compactación será como mínimo del 100% del ensayo PN. El ensayo en placa de
carga VSS dará un valor no inferior a 800.

Los materiales a emplear deberán cumplir con lo indicado en el articulo

II.12 de este pliego.

En cuanto a maquinaría, procedimientos y demás se estará a lo indicado en el artículo 500 del
PG-3

III.27.2. Base de zahorra artificial

La base una vez compactada tendrá el espesor constante definido en los Planos.

El grado de compactación será como mínimo del 100% del ensayo PN. El ensayo en placa de
carga VSS dará un valor no inferior a 1000.

Los materiales están estipulados en el artículo II de este Pliego.

Art. III.28.- Riego de imprimación

El riego de imprimación se efectuará sobre la base aprobada por la Dirección de la Obra. Se
utilizará la emulsión asfáltica EAL-1 con una dotación de 1 Kg/m2. La emulsión y su dotación
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podrán ser modificadas de acuerdo con el PG-3, por el Director de la Obra a la vista de los
resultados.

En lo no especificado en este articulo se aplicará los dispuesto en el artículo 530 del PG-3.

Art. II.29.- Afirmado. Capas Asfálticas

La mezcla bituminosa a colocar se ajustará al tipo S-12 definido en el artículo 542 del PG-3,
salvo lo que a continuación se especifique en contrario. Su ejecución se hará en caliente.

Para que pueda ser aceptada la superficie acabada presentará una regularidad con un valor de
IRI no superior a 3.5dm/hm, permitiendose que en un 20% del tramo se alcance el valor 4.5.

Los tramos en los que los valores del IRI excedan de los valores antedichos deberán corregirse.

El contratista propondrá el equipo necesario para la ejecución de las capas asfálticas y ha de
ser aprobado por el Director de las obras.

De acuerdo con los ensayos de laboratorio el Director fijará para la mezcla su temperatura
mínima de extendido y el tiempo máximo que puede transcurrir entre su fabricación y su
extendido.

El extendido de la mezcla se realizará en una única capa en todo el semiancho de la calzada ,
excluyendo la zona de aparcamiento que se efectuará en otra pasada.

Entre carriles se establecerán juntas longitudinales a tope.

No se procederá a la extensión de aglomerado con lluvia o cuando la temperatura ambiente
sea inferior a 10º C.
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La compactación de la mezcla se iniciará con un rodillo liso de cabeza, inmediatamente detrás
de la entendedora dando el número suficiente de pasadas para que al llegar el rodillo de
neumáticos no se produzca el arrollamiento del aglomerado.

La presión de inflado de los neumáticos del compactador, será de 7 Kg/cm2

Art. III.30.- Encofrados

En las superficies vistas, los encofrados podrán ser de paneles acrílicos de maderá
contrachapada, o tabla machihembrada y, en caso de no determinar en los planos que tipo de
encofrado se necesita en Ingeniero Director elegirás el mas adecuado.

Las superficies interiores de los encofrados deberán estar antes de su empleo bien limpias y se
aplicará un aceite u otro revestimiento que evite la adherencia del hormigón.

No se admitirán en las alineaciones de los parámetros errores mayores a 2 cm. y en los
espesores de los muros, pilares etc. Sólo de admitirá una tolerancia de 1%.

Los enlaces que de los distintos paños o elementos que formen los encofrados y cimbras serán
sólidos y sencillos, de manera que el montaje y desmontaje pueda realizarse fácilmente sin
dañar el hormigón.

Antes de iniciar los trabajos de encofrado el contratista deberá de tener todo aprobado por la
dirección de obra.

Art. III.31.- Características y ejecución de los hormigones

Los hormigones serán de las características indicadas en los planos para cada elemento
constructivo salvo que el Director de Obra estipule otra cosa.
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No podrá procederse al hormigonado  de ninguna unidad sin la autorización previa del
Ingeniero Director, debiéndose proceder, a costa del contratista, a la demolición de las
unidades hormigonadas sin cumplir este requisito si así lo ordenará el ingeniero Director.

Cada tipo de hormigón que se señala en los planos o cuadro de precios viene definido por la
letra H y una cantidad que corresponda a su resistencia característica a la edad de 28 días.

Los hormigones procederán preferentemente de plantas fijas de hormigón homologadas. Si el
contratista decidiera elaborar el la propia obra deberá estudiar y proponer a la dirección de
obra la dosificación para cada uno de los hormigones. Todos los ensayos para la determinación
de dicha dosificación serán a cuenta del contratista y no de contabilizarán a efectos de valorar
el límite del 1% del presupuesto de ensayos a cargo del contratista.

Se realizarán ensayos de control de resistencia del hormigón en todos los elementos. Los
ensayos serán realizados por laboratorio homologado y se realizarán en la forma e intensidad
que fija la instrucción EHE.

Para los elementos especialmente comprometidos en los que u fallo de resistencia pudiera
ocasionar daños graves el director de obra podrá prohibir el uso de hormigones ejecutados en
la propia obra y determinar un nivel de control mas intenso.

Para introducir la cantidad de agua adecuada que garantice la relación agua cemento
establecida para cada caso la instalción deberá tener un medio rápido y eficiente de
determinar la humedad del arido.

Art. III. 32.- Hormigonado en tiempo frío

La temperatura del hormigón al colocarlo y durante los 5 primeros días no será inferior a los 5
grados. En tiempo de frío el director de obra determinará se deben o no suspenderse los
trabajos de hormigonado. En caso de proceder al hormigonado será preciso introducir el agua
de amasado calentada.

En ninguno de los caso la temperatura del la mezcla será inferior a la temperatura de fraguado
instantáneo.
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También se procederá si fuese necesario a radiar calor al foco del fraguado con el fin de
facilitar el hecho y además con eso asegurar unas buenas cualidades del hormigón.

Art. III.33.- Hormigón en tiempo caluroso

La dirección de obra puede suspender las actividades de hormigonado siempre que se supere
los 40 grados.

Además se procederá a la intensificación del curado.

Art. III.34.- Hormigón armado.

En todo lo referente al hormigón armado que no se especifique en este artículo o los
anteriores será de aplicación lo establecido en la instrucción EHE y lo establecido en los
artículos 241 y 600 del PG-3.

Se evitará el uso de aditivos que puedan perjudicar el acero.

El contratista someterá los correspondientes cuadros de despiece y esquemas a la aprobación
del Director de las Obras.

Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la distancia entre los
paramentos y las armaduras. Dichos separadores deberán ser aprobados por el Director de las
Obras.

La distancia entre los separadores situados en un plano horizontal no debe ser nunca superior
a 1 metro y para los situados en un plano vertical, no superior a 2 metros.

Para la ejecución del solado de dispondrá una capa uniforme de 2.5 cm. de mortero de
cemento Pórtland y arena 1:4 y seguidamente se procederá a colocar las baldosas. Se evitarán
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escalonamientos en las juntas entre baldosas mediante el repicado conjunto con las
correspondientes reglas. La pendiente trasversal del embaldosado será del 1%.

Una vez colocadas las baldosas se rellenarán las juntas de lechada.

Art. III.37.- Ejecución de arquetas pozos

Las arquetas estarán formadas por paredes de hormigón en masa, bloques de hormigón,
ladrillos, etc., revestidas interiormente con mortero de cemento Pórtland, según se
especifique en los correspondientes planos y precios si bien el contratista podrá proponer
materiales diferentes a los previstos.

Los pozos de registro estarán formados por solera de Hormigón H-15, anillos de hormigón
centrifugado de 1 m. y campana troncocónica. De 50 cm. Dicha campana se envolverá en una
capa de hormigón H-15 de 30 cm. de espesor.

Art. III.38.- Señalización horizontal.

Se realizarán las definidas en los Planos y las que en su momento pueda indicar el Director de
la Obra.

Todas la marcar viales se corresponderán a la instrucción 8.2.- IC.

La dotación mínima de pintura será de 740 gramos por metro cuadrado.

Art. III. 39.- Señalización vertical.

Se colocara la señalización tal y como queda estipulado en los planos y teniendo en cuenta el
presente Pliego.

Cada señal llevará una cimentación de hormigón H-150 de 40*40*75.
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Art. III.40.- Jardinería

Se realizará una acondicionamiento básico de la zona y dejando los actuales viñedos que no
hayan sido afectados por las obras para crear un ambiente mas natural.

El director de obra debe de ser informado de cada labor y el decidirá lo mas oportuno.

Art. III.41.- Ensayos

Los ensayos serán realizados por un laboratorio homologado propuesto por el contratista y
aceptado por el director de obra.

El contratista facilitará un listado de ensayos programados para la aprobación parte de
Ingeniero Director.

El total de los gastos corren a cargo del contratista y no excederá del 1% del total de la obra.

Art. III.42.- Obras no detalladas en este Pliego

El contratista se atendrá a los planos, presupuesto, cuadro de precios y al Director de la Obra.

CAPÍTULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

Art. IV.1.- Disposición general

Las distintas unidades de obra se medirán y valorarán en la forma señalada en el apartado
correspondiente del presupuesto, así como con las normas que de cada unidad, clase de obra
o tipo de elemento, se especifiquen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Las
mediciones se efectuarán mensualmente, refiriéndose siempre al origen de la obra y
extendiéndose relación valorada de la obra ejecutada.
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En los precios unitarios están comprendidos todos los trabajos y suministros de materiales que
sea necesario emplear ( incluso derechos de patente, canon de extracción, etc.) así como su
preparación, transporte, acopio, manipulación, montaje, colocación, pintura, prueba y toda
clase de operaciones que hayan de realizarse, riesgo y gravámenes que puedan sufrir, así como
la mano de obra, la maquinaria, las herramientas, los medios auxiliares y costes indirectos
necesarios para su ejecución, para dejar la unidad de obra completamente terminada, en la
forma y condiciones que se exige en este Pliego, aún cuando no figuren explícitamente en el
cuadro nº  ni en la justificación de precios.

Los precios serán invariables cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia
de transporte, con las excepciones consignadas en este Pliego.

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, así como las valoraciones y
abono con las obras, serán las que se definen en este Pliego y en su defecto en el PG-3.

Los excesos que resulten al medir la obra realmente ejecutada en relación con la obra
proyectada, no serán de abono si dichos excesos son evitables, pudiendo incluso la Dirección
exigir que se corrijan las obras para que respondan exactamente a las dimensiones,
pendientes, etc., fijadas en los Planos.

Aún cuando estos excesos sean a juicio de la Dirección inevitables, no serán de abono si los
mismos forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad, ni
tampoco si dichos excesos está n incluidos en el precio de la unidad correspondiente, o si
figura explícitamente en la “medición y abono de la unidad” que no serán de abono tales
excesos.

Cuando los excesos inevitables no estén en algunos de los supuestos del párrafo anterior,
serán de abono al Contratista a los precios unitarios aplicados al resto de la unidad
correspondiente, o si figura explícitamente en la “medición y abono de la unidad” que no serán
de abono tales excesos.

Cuando los excesos inevitables no estén en algunos de los supuestos del párrafo anterior,
serán de abono al contratista a los precios unitarios aplicados la resto de la unidad.
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Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a la obra proyectada, es decir, si
las mediciones reales son inferiores a las mediciones según los Planos del Proyecto o
modificaciones aprobadas, la medición para abono será la medición real de la obra ejecutada,
aún en el caso en que las prescripciones del presente Pliego fijen para esa unidad que su
medición se deducirá de los Planos del Proyecto.

Art. IV.2.- Definición de las unidades de obra

Se entiende por unidad de cualquier clase de obra, la ejecutada y completamente terminada y
colocada, con arreglo a condiciones.

Esta definición es extensiva a aquellas partes que se abonen por su número.

Art. IV.3.- Carácter del cuadro de precios nº 1

En el cuadro de precios nº 1 se consigna los precios a que habrán de liquidarse cada una de las
unidades que forman parte de la obra, medidas en la forma antes expresada según
corresponda al tipo de naturaleza de cada unidad, afectadas del coeficiente de baja que se
obtenga en la ejecución.

Los precios de cuadro nº 1 se refieren siempre a obras e instalaciones completamente
terminadas y probadas, y establecido el importe de la obra con dichos precios representará el
total de la ejecución material, sin que haya lugar a otro aumento que el porcentaje que
corresponde a la ejecución de las obras por contrata.

El precio unitario que aparece en letra en el cuadro de precios nº 1 será el que se aplicará a las
mediciones para obtener el importe de ejecución material de cada unidad de obra.

Aún cuando en la justificación del precio unitario que aparece en el correspondiente Anexo a la
Memoria se utilicen hipótesis no coincidentes con al forma real de ejecutar las obras, ( jornales
y mano de obra necesaria; cantidad, tipo

y coste horario de maquinaria; precio y tipo de los materiales básicos procedencia o
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distancias de transporte; número y tipo de operaciones necesarias para completar la unidad de
obra; dosificación, cantidad de materiales, proporción de varios componentes o varios precios
auxiliares, etc.), dichos extremos no podrán argüirse como base para la modificación del
correspondiente precio unitario, ya que tales extremos se han fijado al único objeto de
justificar el importe del precio unitario y están contenidos en un documento meramente
informativo.

Art. IV.4. Abono de acopios

No serán de abono los materiales acopiados en obra.

Art. IV.5. Medios auxiliares

En caso de rescisión por incumplimiento del Contratista los medios auxiliares del mismo
podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la Dirección de Obra para la terminación de
éstas.

Si la rescisión sobreviene por otras causas, los medios auxiliares también podrán ser utilizados
por la Dirección de Obra hasta la terminación de las mismas mediante pago del alquiler que se
fije contradictoriamente.

En cualquier caso, los medios auxiliares quedarán en beneficio del Contratista a la terminación
de las obras, pero en ningún caso tendrán derecho a reclamaciones por el concepto de
desperfectos que hayan podido sufrir, ni por el desgaste natural por uso de tales medios en  la
ejecución de las unidades de obra del proyecto.

Art. IV.6.- Medición y abono de las demoliciones

Las  demoliciones  se  abonarán  por  volumen,  medidas  antes  de  su ejecución, incluyendo
en el precio la carga y transporte a vertedero.

Los precios incluyen la demolición, carga, transporte y descarga a lugar de empleo, almacén o
vertedero, según indique el Ingeniero Director.
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Las demolición de pavimentos asfálticos existentes en las zonas en que efectúen desmontes
estará incluida en la excavación de la explanación.

Art. IV.7-Medición y abono del desbroce del terreno

El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de esta unidad, se
entenderá comprendida en las de excavación.

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el
vertido del material procedente del desbroce.

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como
permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de
las zonas de préstamo.

Art. IV.8. Medición y abono de las excavaciones.

Explanación

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre
planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos.

En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de
cánones de ocupación, y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la completa
ejecución de la unidad.

Los préstamos no se medirán en origen, ya que su ubicación se deducirá de los
correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro de
Precios número 1 del Proyecto para este concepto. De no ser así, esta excavación se
considerará incluida dentro de la unidad de terraplén.
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Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán
siguiendo el criterio establecido e n el Proyecto para las unidades respectivas.

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o
las ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos
para reconstruir la sección ordenada o proyectada.

El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones realizadas,
con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de abono.

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe
ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de las Obras.

Zanjas y pozos

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3)

deducidos a partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada.

Se abonarán los excesos autorizados e inevitables.

El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles
cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la
unidad.

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y
movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.
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Art. IV.9.- Medición y abono de los terraplenes

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3 ), medidos sobre los planos de
perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su
compresibilidad sean inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2 %) de la
altura media del relleno tipo terraplén.

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado
sobre el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la
instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista.

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas
proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta
imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente
autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa
dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna

Art. IV.10 Medición y abono de los rellenos en zanjas y pozos

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de
perfiles transversales.

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de
procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios,
materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no
siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en
contra.

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo
especificación en contra del Proyecto.

Art. IV.11.- Medición y abono del transporte a vertedero de materiales sobrantes
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El transporte se abonará por toneladas kilómetro (t • km). obtenidas como producto del peso
de materiales a transportar en toneladas (t). por la longitud del recorrido adicional, en
kilómetros (km), medidos con arreglo a lo siguiente:

La unidad de medida del material a transportar será la misma adoptada en el Contrato para el
transporte no abonable del material de que se trate, y, si es preciso, se realizará su conversión
al peso en toneladas (t) por medio de unos coeficientes de paso, los cuales, de no estar
previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, deberán fijarse
contradictoriamente por el Contratista y el Director. A no ser que en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares se especifique el modo de hacerlo, no se descontará la
humedad del peso de materiales a transportar.

La medida del recorrido adicional se expresará en kilómetros (km). La longitud del recorrido
adicional se obtendrá deduciendo el máximo de los previstos, para el material de que se trate,
de la distancia entre los centros de gravedad, en su posición inicial y final, de los volúmenes
transportados del mismo material. Esta distancia se medirá por el Director a lo largo de la ruta
transitable más corta de las existentes. incluyendo entre ellas los caminos provisionales que
sea necesario habilitar para la realización de la obra; y sea cual fuere la ruta que utilice el
Contratista.

Art. IV.12- Medición y abono del refino y compactación de la explanada

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de
excavación, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, según sea el caso.

Art. IV.13- Medición y abono de la subbase y base granular.

Se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono
las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de
espesores en las capas subyacentes.

Art. IV.14.- Medición y abono del riego de imprimación
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El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t)
realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada
multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie
existente y la aplicación del ligante hidrocarbonado.

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t)
realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la
extensión del árido.

Art. IV.15.- Medición y abono del aglomerado asfáltico.

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá
abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros
cuadrados (m2) realmente ejecutados.

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono ni está incluida en esta unidad
de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego.

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas
(t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos,
por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada
lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, incluido el procedente de
reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las
creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes.

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se
abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y
puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada
lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos, así como tampoco el
ligante residual del material reciclado de mezclas bituminosas, si lo hubiere.

El polvo mineral de aportación y las adiciones, sólo se abonarán si lo previera explícitamente el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro de Precios del Proyecto. Su abono se
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hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta
en obra de cada lote, por la dotación media.

Art. IV.16.- Medición y abono de los hormigones.

La medición y abono se hará por metros cúbicos realmente colocados en muros, pilas, losas y
tableros, y por mediciones según planos en cimentaciones, cunetas revestidas, soleras de
hormigón en masa y demás elementos de hormigón no estructurales, no siendo de abono los
posibles excesos de hormigón originados por sobreexcavaciones o relleno de oquedades.

Los precios del presupuesto tienen en cuenta todas las actividades involucradas en su
ejecución.

Art. IV.17.- Medición y abono de los bordillos y rigolas

Se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados, medidos sobre el terreno de
uno y otro elemento con precios independientes para cada uno de ellos.

El precio incluye apertura de zanjas cuando fuera necesario, solera de hormigón H-150, lecho
de asiento, bordillo, colocación, rejuntado con mortero de agarre de los excesos de
excavación, así como todas las operaciones necesarias para la completa terminación de una y
otra unidad.

Art. IV.18.- Medición y abono de soleras y solados.

Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos sobre el terreno
de uno y otro elemento con precios independientes para cada uno de ellos.

Sobre las superficies de las zonas que se ejecute solera y solado de baldosa hidráulica se
aplicarán ambos precios.
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El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares
necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones
de este Pliego.

Art. IV.19.- Medición y abono de las conducciones

Se abonarán por metros lineales realmente ejecutados en obra, medidos sobre el terreno.

El precio incluye todos los elementos para su correcta ejecución y la parte proporcional de las
piezas especiales con excepción de aquellas para las que se haya previsto un precio en el
cuadro nº 1 y se encuentren medidas e incluidas en el presupuesto del proyecto.

Para su abono las tuberías deberán hallarse totalmente colocadas, incluidas uniones y piezas
especiales y haber sido sometidas con éxito a todas las pruebas previstas por este pliego. El
coste de dichas pruebas se considerará incluido en el precio unitario de la tubería sin dar lugar
a abono adicional alguno.

Art. IV.20.- Medición y abono de las piezas especiales y uniones

La parte proporcional de dichos elementos se entenderán incluida en el precio de la tubería
por lo que no serán de abono.

Art. IV.21.- Medición y abono de la valvulería, bocas, etc.

Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas y totalmente colocadas y en
servicio.

Incluye su precio todos los elementos auxiliares, bridas, juntas, etc. Para su completa
instalación así como, en los elementos que lo precisan, las arquetas con su marco y tapa de
fundición.



PLIEGO

Proyecto de Estación de Servicio en el T.M. de Olost con acceso a la carretera BP-4653, P.K. 6+230

___________________________________________________________________________________________

Página 60

Art. IV.22.- Medición y abono de pozos e imbornales

Se medirán y abonarán por unidades totalmente ejecutadas y conectadas a la red.

En el precio se contemplan todas las piezas complementarias.

Art. IV.23.- Medición y abono de las acometidas

Se medirán y abonarán por unidades totalmente terminadas.

Incluyen, tanto las de agua potable como las de alcantarillado todos los trabajos y materiales
adicionales o necesarios para su ejecución tal y como indica el Pliego.

Art. IV.24.- Medición y abono de la señalización horizontal

Se medirá y abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, incluyendo el premarcaje y
la propia aplicación, así como todos los materiales, maquinaria y otros medios necesarios.

Art. IV.25.- Medición y abono de la señalización vertical

La medición y abono será por unidades completas, incluyendo la propia señal, la tornillería, el
poste, la excavación y hormigonado de la cimentación y su completa instalación.

Art. IV.26.- Medición y abono de la jardinería

Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el Proyecto. De
no ser así, se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno tipo terraplén,
todo-uno o pedraplén, según sea el caso.

Cuando exista precio independiente, el refino de taludes se abonará por metros cuadrados
(m2 ) realmente realizados medidos sobre los Planos de perfiles transversales.
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Art. IV.27.- Medición y abono de obras varias y albañilería

Se medirán como crea conveniente el director de obra y se remunerarán por material
ejecutado en obra o por hora demostrable.

Art. IV.28.- Medición y abono de las unidades no especificadas en estePliego

Si alguna de la obra no queda especificada en este pliego se procedería a su estudio por el
cuadro de precios Nº 1.

Si por algún motivo el precio no fuese asimilable por alguna de las dos pares se procedería a
estipular el precio contradictorio.

Art. IV.29.- Requisito general para que los trabajos sean de abono

Para que los excesos de ejecución sean de abono han de cumplir su valia y además una
conformidad por escrito de la Dirección de Obra.

CAPITULO V. DISPOSICIONES GENERALES

Art. V.1- Personal de obra

El contratista estará representado permanentemente, en la Obra, por persona o personas con
poder bastante para disponer sobre todas las cuestiones relativas a la misma. Debiendo estar
vinculada dicha representación a un Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Ingeniero de
Caminos, debiendo existir además, un topógrafo y un encargado general para la dirección de la
ejecución de la obra. Este personal directivo estará auxiliado en la oficina y en la obra por el
número de técnicos de categoría subalterna y operarios especializados que la Dirección
facultativa de la obra estime conveniente.

Art. V.2- Instalaciones auxiliares
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El contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras, todas las
edificaciones auxiliares. También podrán utilizarse módulos prefabricados que reúnan las
debidas condiciones.

Todas las obras estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra, en lo que se
refiere a su ubicación, al aspecto de las mismas, etc.

Si el plazo de 30 días a partir de la terminación de las obras, la contrata no hubiese procedido a
la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., la Propiedad podrá
mandarlo retirar por cuenta del Contratista.

Art. V.3.- Agua y energía para las obras

Será a cuenta del contratista, el abono de agua o energía que pueda consumir durante las
obras, así como el montaje y desmontaje de las instalaciones necesarias para su suministro.

En el caso de que la propiedad proporcione facilidades para suministrar el agua y la energía de
sus propias instalaciones, se fijará un precio para evaluar el consumo, siendo así mismo de
cuenta del contratista el montaje y desmontaje de las instalaciones que se precisen para ello.

Art. V.4.- Medidas de seguridad

El contratista deberá instalar y mantener un buen estado todos los elementos de seguridad
necesarios para garantizar la integridad de bienes y personas según la normativa y siguiendo
las indicaciones del Director de obra.

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la seguridad e higiene en el
trabajo. En especial estará obligado a presentar a la propiedad, a través de su director de obra,
y antes del inicio de las obras el Plan de Seguridad e Higiene en el trabajo, ajustado a las
particularidades de su empresa y sistema de ejecución el Estudio de Seguridad e Higiene de
este proyecto.
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Art. V.5. Plazo de comienzo y finalización de las obras

Las obras darán comienzo como máximo en el plazo de 5 días a partir de la fecha del Acta de
Comprobación de Replanteo, salvo que en la misma se acuerde de diferente forma.

El plazo de ejecución será el que se especifique en el contrato y comenzará a contar desde el
día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.

Art. V.6.- Orden de ejecución de los trabajos.

El contratista deberá presentar a la dirección de Obra, en el Plazo de 15 días desde el inicio de
las obras un programa detallado de los trabajos que se van a realizar.

Dicho plan ha de estar firmado por el Director de Obra o si no será cuestionado para su mayor
eficiencia.

Art. V.7.- Obligaciones del contratista en casos no expresados terminantemente en
condiciones.

Es obligación del contratista, ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en el Pliego de
Prescripciones, debiendo cumplir lo que sin separarse de su espíritu y reta interpretación
disponga por escrito la Dirección de Obra.

Art. V.8.- Casos no previstos.

En todo lo no previsto especialmente por el pliego de Prescripciones Técnicas, se entenderán
aplicables los preceptos de la Legislación Administrativa y de Legislación Social.

Art. V.9.- Señalización y tráfico durante las obras
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En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en
caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo
especificado en el presente artículo.

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por
premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales
anteriores.

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de
las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad,
realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3).

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, además de sus proporciones de mezcla,
la clase de material más adecuado en cada caso de acuerdo con el apartado 700.3.2 del
presente artículo. Además, definirá la necesidad de aplicar marcas viales de tipo 2 siempre que
lo requiera una mejora adicional de la seguridad vial y, en general, en todos aquellos tramos
donde el número medio de días de lluvia al año sea mayor de cien (100).

Art. V.10.- Ritmo de ejecución de los trabajos

Una vez aprobado por la Dirección de la Obra el programa de trabajos ( plan de obra )
redactado por el contratista, deberán ejecutarse las obras de acuerdo con el mismo. Si del
seguimiento de dicho plan se observase una acumulación de retrasos por obtenerse
rendimientos inferiores a los previstos el contratista estará obligado a incrementar los medios
hasta recuperar el retraso sufrido.

Desde el momento de comienzo de una parte de la obra hasta el plazo fijado para su
terminación en dicho programa, la misma deberá desarrollarse de modo que las unidades de
obra ejecutadas en cada momento sean sensiblemente proporcionales al tiempo transcurrido
con respecto al número total de unidades proyectadas y al plazo antes expresado.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores su causa de fuerza mayor
podrá dar lugar a la imposición de sanciones e incluso a la rescisión del contrato conforme a las
cláusulas que al respecto se inc luya en el contrato de ejecución de las obras.
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Art. V.11.- Revisión de precios

La obra ha sido programada para 5 meses por lo cual no es necesario en ningún caso la revisión
de ellos.

Art. V.12.- Pruebas de las Obras

Antes de verificar las recepciones provisional y definitiva, y siempre que sea posible se
someterán las obras a pruebas de resistencia, estabilidad e impermeabilidad, en su caso, y se
procederá a la toma de muestras para la realización de ensayos, todo ellos con arreglo al
programa que redacte la dirección de obra.

Todas estas pruebas y ensayos serán a cuenta del contratista hasta el 1% del presupuesto de
ejecución material, y se entiende que no están verificadas totalmente hasta que den
resultados satisfactorios.

Art. V.13.- Recepción provisional y definitiva

El contratista comunicará a la Dirección de Obra, por escrito, con un mes de antelación la
finalización de la obra.

n caso de que la obra se encontrase en un buen estado, sin vicios ni defectos se darán por
recibidas provisionalmente, levantándose la correspondiente Acta de Recepción provisional.

Transcurrido el tiempo de garantía y si no hay desperfectos se dará por buena la obra y
procederá al levantamiento del acta de Recepción Definitiva.

Art. V.14 Plazo de garantía.

El plazo de garantía será de 12 meses, a partir de la fecha de la recepción provisional, salvo
pacto en contrario en el contrato de ejecución. Durante dicho plazo, será obligación del



PLIEGO

Proyecto de Estación de Servicio en el T.M. de Olost con acceso a la carretera BP-4653, P.K. 6+230

___________________________________________________________________________________________

Página 66

contratista la conservación, reparación o sustitución de los elementos que acusen vicio o
defecto de forma o construcción.

El plazo de garantía que se fije contractualmente nunca podrá ser inferior a los 12 meses.

Al final de plazo de garantía, las obras deberán encontrarse en perfecto estado.

Art. V.15.- Conservación de la obra. Definición

Se define como conservación de la obra los trabajos de limpieza acabado, entretenimiento y
reparación, así como cuentos trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto
estado de funcionamiento y policía. Dicha conservación se extiende a todas las obras
ejecutadas bajo el mismo contrato ( obra principal, balizamiento, señalización y barreras,
plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.).

Conservación durante la ejecución de las obras

El contratista queda obligado a conservar durante la ejecución de las obras hasta su recepción
provisional todas las obras que integran el proyecto o modificaciones autorizadas, así como los
caminos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y elementos a
uxiliares, manteniéndolos en buenas condiciones de visibilidad.

Conservación durante el plazo de garantía

El contratista queda obligado a la conservación de la obra durante el plazo de garantía y hasta
su recepción definitiva, debiendo realizar cuantos trabajos sean los precisos para mantener
todas las obras en perfecto estado de conservación.

La conservación durante el plazo de garantía y hasta la percepción definitiva de la obra, se
abonará al contratista con cargo a la partida alzada que al respecto figure en el Presupuesto
del Proyecto.
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Art. V. 16.- Prórroga del plazo de garantía.

Si al proceder al reconocimiento de la recepción definitiva de las obras no se encontrarán éstas
en las condiciones apropiadas se procedería a la ampliación de ese periodo de garantia.

Art. V.16.- Liquidación provisional y final de las obras.

Una vez ejecutada la recepción provisional se efectuará la medición general de la Obra. Dicha
medición se realizará conjuntamente por el Contratista y la Dirección de Obra. En el plazo de
seis meses desde la recepción provisional deberá quedar formulada la liquidación provisional.

Sobre la base de la medición y valoración general efectuada después de la liquidación
provisional se redactará la liquidación definitiva.

Los gastos de liquidación serán a cargo del contratista y no pasarán del 1%.

Art. V. 18 Planos de liquidación

En el plazo de un mes de ha de presentar los planos tipo de tal como ha quedado la obra
después de la ejecución.

Art. V. 19 Ensayos

Podrá exigirse que los materiales sean ensayados con arreglo a las instrucciones se ensayo en
vigor. Dichos ensayos serán realizados pro un laboratorio homologado, propuesto por el
Contratista y aceptado por la Dirección de Obra.

Art. V.20 Correspondencia

El contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones que dirija a la
Dirección de la Obra y, a su vez, estará obligado a devolver a la mencionada dirección de obra,
los originales o copias de las órdenes que reciba, poniendo al pie “ENTERADO” y firma.
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Art. V.21.- Información periódica.

El contratista deberá presentar información semanal sobre el grado de cumplimiento del plan
de obra, tajos previstos, etc.

Art. V.22.- Disposiciones legales

El contratista esta obligado a cumplir con todas las leyes de carácter social y las referentes a la
obras, construcciones, etc., que sean de aplicación en este proyecto.

Igualmente queda obligado también cumplir todas las disposiciones vigentes relativas a
contratos de trabajo remuneraciones mínimas, subsidio familiar, etc. Que es estén vigentes.

El contratista esta obligado a obtener todos los permisos necesarios para la ejecución.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de la ley C.A.I.B de la supresión de barreras
arquitectónicas.

Barcelona, a mayo 2012

El proyectista

Fco Javier Varela Alegre . ICCP
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