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 1  OBJETO 

 

El objeto del presente Pliego de Condiciones es servir de base a la realización 

de las obras que se describen en la Memoria, sus anexos, Planos y 

Presupuesto de este Proyecto, así como cuanto ordene la Dirección Facultativa. 

 

Asimismo, se ajustará a este documento todo cuanto se refiera a las 

condiciones económicas, legales o facultativas que deban seguirse en la obra.  

 

 2  CONDICIONES GENERALES 

 

El presente Pliego de Condiciones Generales tiene por finalidad regular la 

ejecución de todas las obras e instalaciones que integran el proyecto en el que 

se incluye, así como aquellas que estime convenientes su realización la 

Dirección Facultativa del mismo, estableciendo los niveles técnicos y de calidad 

exigibles, precisando aquellas actuaciones que correspondan según el contrato 

y con arreglo a la legislación aplicable, al Propietario de la obra, al Contratista o 

constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero, así como las 

relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones para el 

cumplimiento del contrato de obra. 

 

El Contratista se atendrá en todo momento a lo expuesto en el mismo en cuanto 

a la calidad de los materiales empleados, ejecución, material de obra, precios, 

medición y abono de las distintas partes de obra. 

 

En referencia a la interpretación del mismo, en caso de oscuridad o divergencia, 

se atenderá a lo dispuesto por la Dirección Facultativa, y en todo caso a las 

estipulaciones y cláusulas establecidas por las partes contratantes. 

 

 2.1  OBRAS QUE SE PROYECTAN-DISPOSICIONES 

 

Las obras que se proyectan son las que se especifican en la Memoria y sus 

anexos, planos y presupuesto, y las necesarias para dejar totalmente 

terminadas las obras objeto de este proyecto. 

 

Cualquier excepción o modificación de lo establecido en el Pliego requerirá la 

notificación por escrito y la aprobación correspondiente al propietario. 
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 2.2  DEFINICIONES 

 

En el contexto de este Pliego, se establecen las siguientes definiciones: 

 

 2.2.1  PROPIETARIO 

 

Se entenderá por Propietario aquel para el que el Contratista (definido a 

continuación) ejecutará los trabajos. Esta definición se extiende a los 

apoderados del Propietario y a sus representantes legales. 

 

 2.2.2  CONTRATISTA 

 

Es la persona natural o jurídica, cuya oferta fue aceptada por el Propietario, y 

con quien ha firmado el correspondiente contrato de ejecución. Comprende 

asimismo, a sus representantes legales, apoderados y sucesores expresamente 

aceptados por aquel. 

 

 2.2.3  SUBCONTRATISTA 

 

Es toda persona, natural o jurídica, que tiene una relación contractual no laboral 

con el Contratista para ejecutar cualquier trabajo o prestar algún servicio, 

suministro o aprovisionamiento en relación con las obras, sin vinculación alguna 

con el Propietario, ante quien responderá por la actuación de aquel. 

 

 2.2.4  DIRECTOR DE OBRA 

 

Es la persona natural o jurídica designada por el Propietario para realizar las 

funciones de dirección de obra previstas, cuyo nombramiento será notificado por 

escrito al Contratista. 

 

 2.2.5  DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 

Estará formada por el Ingeniero-Director y por aquellas personas tituladas o no, 

que al objeto de auxiliar al Ingeniero-Director en la realización de su cometido, 

ejerzan, siempre bajo las órdenes directas de éste, funciones de control y 

vigilancia, así como las específicas por él encomendadas. 
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 2.3  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

 

En todo lo concerniente a la instalación (diseño, construcción, inspección y 

pruebas), deberán tenerse en cuenta todos los Reglamentos, Normas y 

Especificaciones en vigor que le sean de aplicación además de las señaladas 

en el Pliego de Condiciones técnicas particulares del presente Proyecto. 

 

 2.4  DIRECCION Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

La dirección Facultativa podrá disponer la suspensión de la obra, al observar 

anomalías o considerar que los trabajos no se ajustan a lo proyectado, pudiendo 

la Dirección Facultativa ordenar la demolición y sustitución de la obra ejecutada, 

siendo todos los gastos que se originen por cuenta de la Empresas 

Instaladoras. 

 

La propiedad y la Dirección Facultativa, se reservan el derecho de exigir la 

sustitución en la obra del personal de la Empresas Instaladoras que diera lugar 

a quejas fundadas o que no reúna las condiciones de aptitud suficientes a juicio 

de la Dirección Facultativa. 

 

 2.5  INTERPRETACIÓN DE LAS DISTINTAS PARTES DEL 

PROYECTO 

 

Las dudas que se plantean en la aplicación o interpretación de los documentos 

del proyecto serán resueltas por la Dirección Facultativa. En caso de 

discrepancia, regirá el siguiente orden de prioridad: 

 Planos a escala mayor sobre planos a escala menor. 

 Memoria sobre planos. 

 Ordenes de cambios sobre planos y Memoria. 

 

 2.6  CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS 

 

Para este proyecto se disponen de diversas empresas instaladoras, todas ellas 

serán proveedores homologados por el propietario, la empresa Henkel Ibérica, 

habiendo aceptado previamente todos los acuerdos relativos a la 

confidencialidad y seguridad laboral de la empresa.  
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 2.7  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

El contratista queda sometido al cumplimiento de las prescripciones técnicas 

contenidas en este Pliego de Condiciones. Si los trabajos exigiesen su 

realización por personal especializado, la Dirección Facultativa, podrá en todo 

momento solicitar al contratista la presentación de los documentos necesarios 

que acrediten la adecuada titulación del personal. 

 

En la ejecución de las obras que se hayan contratado, la empresa contratista 

será la única responsable, no teniendo en derecho a indemnización alguna por 

el mayor precio que pudiera costarle o por las erróneas maniobras que 

cometiese durante su construcción, siendo por su cuenta y riesgo e 

independiente de la inspección de la Dirección Facultativa. 

 

Asimismo, el contratista será responsable de los accidentes que pudieran 

sobrevenir a todo el personal, debiendo atenerse a las disposiciones de la 

Policía Urbana y Leyes comunes sobre la materia, Reglamentación de 

Seguridad e Higiene en el trabajo, etc., y lo mismo para cualquier persona con 

autorización para entrar en la obra. 

 

 2.8  PERSONAL Y MEDIOS AUXILIARES 

 

Será obligación de la Contrata disponer con la suficiente antelación de toda 

clase de personal cualificado, debiéndolo sustituir cuando, a juicio de la 

Dirección Facultativa, no reúna las características de trabajo que se le 

encomiende o carezca de las condiciones precisas para la convivencia en el 

trabajo que le corresponda. 

 

El personal estará dado de alta en la Seguridad Social y deberá disponer de los 

correspondientes equipos de protección individual.  

 

 2.9  REVISIÓN DE MATERIALES 

 

Todos los materiales empleados en las obras reunirán las características 

exigidas en este Pliego de Condiciones, sin que su examen de aprobación 

represente su recepción definitiva, ya que cualquier defecto observado después 

de su puesta en obra, obliga a su sustitución por otros en buenas condiciones, 
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sin derecho a abono alguno. En caso de dudas siempre se deberá preguntar a 

la dirección facultativa. 

 

 2.10  OBRAS NO PREVISTAS 

 

Solamente son objeto de este contrato las obras comprendidas en los 

documentos de este Proyecto. No obstante, el contratista está obligado a 

ejecutar todas las reformas que ordene la Dirección Facultativa, como 

ampliación o mejoras. 

 

 2.11  CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

Los materiales y métodos que se emplearán para construir las instalaciones 

receptoras y/o su conexión deberán cumplir con las normas UNE en vigor que 

les sean de aplicación. No obstante, se aceptarán las normas admitidas en los 

demás Estados miembros de la C.E.E., siempre que garanticen niveles de 

seguridad equivalentes a los exigidos en las correspondientes normas UNE. 

 

En caso de que por alguna circunstancia, no pudieran encontrarse los 

materiales que figuran en presente Proyecto, estos podrán ser sustituidos por 

otros de igual calidad, previa aprobación de la Dirección Facultativa. En caso de 

ser de inferior calidad, se descontará la diferencia de precio que hubiera. 

 

 2.12  PLANOS Y ESQUEMAS 

 

Las obras se ajustarán en cuanto a dimensiones, cálculos, distribuciones y 

construcción a los planos de este proyecto, no pudiendo realizar ninguna 

variación sin el consentimiento de la Dirección Facultativa. 

 

La ausencia o falta de mediciones de los planos se deben a criterios de 

confidencialidad del propietario que, una vez adjudicada la obra, el contratista 

deberá consultar y verificar con la dirección facultativa. 
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 2.13  LIBRO DE ÓRDENES 

 

Se dispondrá en la propia obra de un Libro de Ordenes, en donde se recogerán 

todas las incidencias, modificaciones, aclaraciones, etc., que surjan durante el 

desarrollo de los trabajos. 

 

El Director de Obra, en ejercicio de sus atribuciones, velará por el cumplimiento 

de los requisitos especificados en proyecto, así como de las exigencias de las 

disposiciones legales que sean de aplicación, y en especial aquellas que 

afecten al buen funcionamiento de las instalaciones y a la seguridad de las 

personas. 

 

El Libro de Ordenes, como instrumento destinado a garantizar estos extremos, 

dejará constancia del desarrollo de la obra, conteniendo las firmas de la 

Dirección Facultativa y de quienes ejerzan como promotores, empleando a tal 

efecto cuantas copias fueran necesarias. 
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 3  CONDICIONES TÉCNICAS 

 

 3.1  OBJETO 

 

El pliego de condiciones técnicas tiene por objeto determinar las calidades y 

características de los elementos que se utilizarán en el desmantelamiento de la 

instalación actual y en el montaje de la nueva.  

 

En todo lo aquí no señalado regirá el Pliego de Condiciones general que figura 

en el proyecto de obra. 

 

El Director de Obra deberá eliminar cualquier elemento que no cumpla con la 

presente especificación, tanto en lo referente a los materiales, como en 

normativa. 

 

 3.2  INSTALACIÓN MECÁNICA 

 

 3.2.1  TUBERIAS 

 

Las tuberías que forman parte de las instalaciones receptoras han de ser de 

acero inoxidable 316L, seguir la norma DIN11850 (1). 

 

 3.2.1.1  CARACTERÍSTICAS: DIAMETROS, 

LONGITUDES Y ESPESORES 

 

Las medidas y tolerancias de los accesorios de inoxidable serán acordes con 

las características dimensionales del tubo al que se han de unirse. Los 

accesorios para realizar soldadura con orbital y los de  soldadura manual 

deberán ser compatibles con el tubo al que han de soldarse. 

  

En la siguiente tabla, se muestran las dimensiones de los tubos:  
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 3.2.2  UNIONES 

 

La unión de los tubos de acero inoxidable 316L se realizará por soldadura de 

aportación. En todos los casos posibles, se realizarán las soldaduras mediante 

orbital para garantizar las uniones. Cuando no sea posible, las soldaduras se 

realizarán de forma manual por arco eléctrico.  

 

Los accesorios para la ejecución de uniones, derivaciones, codos, curvas, etc., 

mediante soldadura, estarán fabricados con inoxidable 316L de las mismas 

características que las del tubo al que han de unirse mediante soldadura manual 

o con orbital. 

 

Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con los accesorios, se harán de 

acuerdo con los materiales en contacto y de modo que la ejecución de las 

operaciones se lleve a cabo de forma que no se llegue a provocar pérdidas de 

estanqueidad en las uniones. 

 

Durante el premontaje las uniones de acero inoxidable se realizarán mediante 

soldadura por orbital, siempre que sea posible, y para el montaje in-situ 

mediante soldadura manual de aportación. 

  

Éstas se realizarán mediante secuencias de soldeo ascendente y realizándose 

la primera pasada con polaridad directa e inversa para el resto de las pasadas, 

efectuando únicamente uniones mecánicas para conexión a equipos, válvulas, 

filtros, etc.  
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El procedimiento de la unión mediante soldadura por arco eléctrico, consiste en 

fundir un material de aporte con el calor aparecido de un arco eléctrico entre el 

electrodo (material de aporte) y las piezas a unir. En este tipo de soldadura las 

piezas a unir son de acero inoxidable. 

 

La soldadura con orbital consiste en el proceso de soldar circularmente una 

pieza cilíndrica fija o fijada en un soporte (conductos, tuberías, etc). Para este 

propósito, la antorcha se desplaza sobre una guía y recorre la pieza de manera 

circular. Con esta técnica se esperan resultados reproducibles y de alta calidad, 

por esta razón  normalmente se emplea el método de soldadura TIG (WIG) (2). 

 

 3.2.3  MAQUINARIA DE CORTE 

 

En la planta de la propiedad se utilizarán los dispositivos de corte que sean 

necesarios para poder realizar la instalación. No obstante, será la dirección de 

obra la que autorizará la utilización de los dispositivos mediante la firma del 

permiso de trabajo correspondiente.  

 

 3.2.4  ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE TUBERÍAS 

 

Las tuberías que se instalen, deberán estar conveniente sujetas a las paredes o 

techos mediante elementos de sujeción del tipo abrazaderas o soportes - guía. 

 

El diseño de los elementos de sujeción mencionados, es decir, los abarcones y 

los soportes guía, ha de ser tal que cumplan las siguientes condiciones: El 

anclaje de la abrazadera ha de poder realizarse directamente a la pared, bien 

por empotramiento o bien atornillada con tacos de expansión. El anclaje del 

soporte-guía se realizará por empotramiento en la pared o techo. 

 

El sistema de fijación del abarcón a la tubería no ha de poder realizarse 

manualmente ni por presión, sino que para su montaje y desmontaje deberá 

utilizarse un útil adecuado (destornillador, llave fija, etc.). 

 

El diseño del abarcón ha de ser tal que en ningún caso pueda producirse 

contacto de la tubería con la pared, techo o soporte. Los abarcones de sujeción 

que seguirán  la norma AISI-304 INOX 18/10 A-2. Deben ser situados de tal 

manera que quede asegurada la estabilidad y alineación de la tubería. 
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Han de estar construidos con materiales metálicos de probada resistencia 

mecánica y química (acero inoxidable 304 o 316L) no deberán estar en contacto 

directo con la tubería, sino que deberán aislarse de la misma a través de un 

revestimiento, banda de elastómero o material plástico preferentemente, o bien 

encintando convenientemente la tubería en la zona de contacto.  

 

 3.3  INSTALACIÓN ELECTRONEUMÁTICA 

 

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera 

calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico 

para Muy Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales 

y prototipos de construcción.  

 

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta 

de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro 

que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 

Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las 

condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación.  

 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 

Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna 

por estas condiciones exigidas.  

 

 3.3.1  CANALIZACIONES ELECTRICAS 

 

Los cables y tubos de aire se colocarán dentro de tubos o canales, fijados 

directamente sobre las paredes, directamente empotrados en estructuras, bajo 

molduras, en bandeja o soporte de bandeja. Las bandejas serán del tipo 

Bandeja rejilla CF54/100 acero inoxidable 304L, tal y como se especifica en el 

documento memoria. 

 

Durante el desmantelamiento o el desplazamiento de elementos eléctricos se 

retirarán y modificarán todos aquellos soportes que requiera la nueva 

instalación. Todo ello bajo la autorización de la dirección de obra. 
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Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los 

elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser 

empotrada: forjados, tabiquería, etc. Deberá replantearse sobre ésta en forma 

visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así 

como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza 

de cada elemento.  

 

 3.3.2  CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS 

PROTECTORES. 

 

Los tubos protectores deben ser:  

 Tubo y accesorios no metálicos.  

 

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:  

 UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.  

 UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.  

 UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.  

 

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no 

deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos. La superficie 

interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o 

fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar 

heridas a instaladores o usuarios.  

 

 Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 

 

En las canalizaciones superficiales, los tubos  deberán ser preferentemente 

rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. 

 

 Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 

 

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o 

elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles. 

 

 

 



 

 
12 

 3.3.3  CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES 

PROTECTORAS. 

 

 La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil 

conformado de varillas de acero inoxidable 304L de tipo Bandeja rejilla 

CF54/100. Estos perfiles se montarán utilizando kits unión 

KITASSTR/KITASSVS, que permitirán el ensamblaje de las bandejas dando 

forma a su recorrido final. 

 

 3.3.4  ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

 

Todos los elementos eléctricos y mecánicos de la instalación deberán estar 

sujetos a la directiva 99/92/CE (3) de la unión europea. Además, los 

proveedores del material deberán acreditar mediante certificado oficial el 

cumplimiento de dicha normativa por parte de los elementos suministrados. 

 

 3.3.5  TUBOS DE AIRE 

 

Los tubos neumáticos que suministren aire a los actuadores de las válvulas 

serán aptos para resistir la corrosión. 

 

 3.4  OBRA CIVIL 

 

La realización de los trabajos de obra civil en la planta se realizarán una vez 

finalizadas las tareas de desmantelamientos de tuberías, soportes e instalación 

eléctrica. Todas las acciones que se deben realizar no pueden exceder del 

tiempo establecido en la planificación del proyecto. 

 

Una vez de comienzo, se realizarán las siguientes acciones: 

 Demolición de la pared entre columnas. Todas las máquinas y 

elementos utilizados para dichos trabajos, deben ser aprobados por la 

dirección de obra mediante un acuerdo previo. Además, antes y durante 

el derribo, deberán asegurarse todos los medios de protección y 

disponer del permiso de trabajo pertinente. 

 Limpieza de runa. Toda la runa ocasionada deberá ser trasladada a los 

contenedores específicos que se encuentran en la planta. Asimismo, se 

deberá limpiar la zona para poder continuar con los trabajos en la zona. 
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 Reposición del pavimento. Con el fin de no ocasionar pérdidas de tiempo 

al resto de instaladores esta reposición se realizará una vez finalizadas 

las tareas de montaje de los colectores y su conexión. Esta reposición 

deberá llevarse a cabo con el mismo material que existe a ambos lados 

de la pared, acigrés. 
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 4  CONDICIONES LEGALES 

 

En este apartado se describen las condiciones legales bajo las que se ejeturá el 

proyecto. 

 

 4.1  RESPONSABILIDADES Y SEGURIDAD LABORAL 

 

Todas las empresas subcontratadas deberán nombrar y certificar a una persona 

que será el recurso preventivo durante la realización y construcción de este 

proyecto. Dicha persona se encargará de revisión y divulgación de las 

normativas de seguridad relacionadas con el proyecto y de su cumplimiento y 

deberá disponer de los cursos que acrediten su función. 

 

Además, toda persona que trabaje para éste queda sujeto a: 

 La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 

individualizada, tanto por actos u omisiones propios, como por actos u 

omisiones de personas por las que se deba responder. 

 2) No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 

materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas 

sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el 

daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. 

 Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 

proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

 Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 

informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 

daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o 

inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus 

autores. 

 Cuando el director facultativo subcontrate con otras personas físicas o 

jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones, será 

directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos 

de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

 Quien acepte la dirección cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 

asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 

imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 

corresponderle frente al proyectista. 
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 4.1.1  Capacidad para contratar 

 

 Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 

privadas por parte del Estado ni tengan faltas pendientes con la justicia. 

 Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte 

de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una 

organización con elementos personales y materiales suficientes para la 

debida ejecución del contrato. 

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 

deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de 

inscripción. 

 Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de 

obrar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente 

u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en 

la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran 

inscritas en el Registro local profesional o comercial.  

 

Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su 

solvencia económica, financiera y técnica a través de los medios que se 

reseñan a continuación:  

 Económica y financiera:  

◦ Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 

Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a 

presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como 

medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 

debidamente legalizados.  

◦ Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, 

sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 

correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los 

tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación 

o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 

disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.  

◦ Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones 

de presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar 

su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro 
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documento que se considere apropiado por el órgano de 

contratación.  

◦ Los empresarios que sean personas naturales deberán aportar, 

asimismo, copia o fotocopia legalizada de la Declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los dos últimos 

ejercicios presentados.  

 

 Técnica (por uno de los siguientes medios):  

◦ Relación de los principales suministros efectuados durante los tres 

últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o 

privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán 

mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el 

destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado 

expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario.  

◦ Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no 

en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, 

especialmente los encargados del control de calidad.  

◦ Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas 

para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación 

de la empresa.  

◦ Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en 

su nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el 

cual el empresario está establecido, siempre que medie acuerdo de 

dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos 

o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. 

Este control versará sobre la capacidad de producción del 

empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e 

investigación con que cuenta, así como sobre las medidas 

empleadas para controlar la calidad. 

◦ Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, 

cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del 

sector público contratante. 

◦ Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales 

encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que 
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acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada 

mediante referencias a determinadas. 

 

 4.2  ARBITRIOS 

 

En caso de necesitar algún tipo de arbitrio, éste se llevará a cabo por la 

jurisprudencia municipal o comarcal en la que se sitúe la empresa constructora 

sometiéndose ésta a las leyes y normas del citado municipio o comarca. 
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 5  CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

La finalidad es regular las relaciones económicas entre el contratista, los 

proveedores, los subcontratados y los clientes. 

 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción y proyección tienen 

derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta 

actuación, con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

 

El constructor y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 

garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

 5.1  PRECIOS Y REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 5.1.1  COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

 

El cálculo de los precios de las distintas partes es el resultado de sumar los 

costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

 5.1.1.1  COSTES DIRECTOS 

 

 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que 

interviene directamente en el proceso de fabricación 

 Los materiales, a los precios resultantes, que queden integrados en el 

proceso de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención 

y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por 

el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 

utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, 

instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 

 

 5.1.1.2  COSTES INDIRECTOS 

 

Los gastos de almacenes, talleres de fabricación y preparación de moldes, 

laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico, proyectistas y los 
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imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes 

directos. 

 

 5.1.1.3  PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Se denominará precio de ejecución material al resultado obtenido por la suma 

de los anteriores conceptos. 

 

 5.1.1.4  PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando por medio del ingeniero se 

decida introducir cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 

necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

 

El constructor estará obligado a efectuar los cambios y hacerse cargo de ellos. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el ingeniero 

y el constructor antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 

determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se 

acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios 

del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en 

la localidad. 

 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 

fecha del contrato. 

 

 5.2  MODOS DE PAGO 

 

 5.2.1  VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

Los proveedores y las empresas encargadas del transporte recibirán por 

adelantado el 20% del abono total, el cual estará concertado previamente en el 

pliego de condiciones o acordado entre proveedor y constructor. El valor del 

abono sólo se podrá ver modificado por penalizaciones causadas por 

incumplimientos en el plazo de entrega o por deficiencia de calidad del servicio 

otorgado. 
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Los empleados encargados del montaje, empaquetado y administración del 

producto recibirán la cifra estipulada mediante pago por vía bancaria y en un 

solo cobro realizado la última semana de cada mes. 

 

 5.2.2  ABONO DE TRABAJOS ESPECIALES NO 

CONTRATADOS 

 

Cuando fuese preciso efectuar otra clase de trabajos de cualquier índole 

especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 

constructor, y si no se contratasen con tercera persona, no tendrá el constructor 

la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos que estos ocasionen. En el 

caso que se haga cargo de estos gastos adicionales se le deberán ser 

restituidos en un plazo de 3 meses desde el momento que se produzca dicho 

pago. 

 

 5.2.3  PAGO DE ARBITRIOS 

 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen 

correrán a cargo del constructor, siempre que en las condiciones particulares 

del proyecto no se estipule lo contrario. 

 

 5.3  GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES 

 

El constructor garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, 

para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. 

Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será 

reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a 

causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre 

que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento establecido. 

 

La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá 

justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, 

con la fecha que se acredite en la certificación de la instalación. 

 

Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las 

que es responsable el constructor, o a reparaciones que el constructor haya de 
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realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por 

la duración total de dichas interrupciones. 

 

La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los 

componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano 

de obra empleada en la reparación o reposición durante el plazo de vigencia de 

la garantía. 

 

Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de 

desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y 

herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y 

devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 

 

Asimismo se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para 

efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 

Si en un plazo razonable, el constructor incumple las obligaciones derivadas de 

la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar 

una fecha final para que dicho constructor cumpla con las mismas. Si el 

constructor no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el comprador 

de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del constructor, realizar por sí mismo 

o contratar a un tercero para realizar las oportunas reparaciones, sin perjuicio 

de la ejecución del aval prestado y de la reclamación por daños y perjuicios en 

que hubiere incurrido el constructor. 

 

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, 

modificada o desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al 

constructor o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no 

autorizados expresamente por el constructor. 

 

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación, lo 

comunicará fehacientemente al constructor. Cuando el constructor considere 

que es un defecto de fabricación de algún componente lo comunicará 

fehacientemente al fabricante. 
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 5.4  PENALIZACIONES 

 

 5.4.1  PENALIZACIONES POR BAJA CALIDAD 

 

Si se advirtiese que los materiales, servicios o productos adquiridos no cumplen 

con los requisititos de calidad estipulados el constructor queda exento del pago 

de la actividad realizada o de los elementos obtenidos. En el caso concreto de 

adquisición de piezas, si se detecta más de un 2% de piezas defectuosas el 

proveedor será sancionado con una multa de 10.000 euros, que serán 

abonados en un plazo máximo de 6 meses. 

 

 5.4.2  DESPERFECTOS EN LA PROPIEDADE 

 

Si el constructor causara algún desperfecto en la propiedad, tendrá que 

restaurarla a su cuenta, dejándola  en el estado que las encontró al dar 

comienzo las obras de la instalación. 

 

 5.4.3  REPLANTEOS 

 

Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesite para los replanteos 

serán de cuenta del contratista, no teniendo por este concepto derecho a 

indemnización de ninguna clase. El contratista será responsable de los errores 

que resulten de los replanteos con relación a los planos acotados que el director 

de la obra facilite a su debido tiempo. 
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