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1. Descripción de las obras y normas aplicables 

1.1. Objeto de este pliego 

El Presente Pliego de Condiciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, normas, 

prescripciones y especificaciones que, además de lo indicado en la Memoria, Planos y 

Presupuesto, definen todos los requisitos que deben cumplir las obras del proyecto de 

“Refuerzo del dique de Punta Lucero ante las nuevas condiciones de oleaje”. 

Este Pliego contiene, además de la descripción general y localización de las obras: 

 Las condiciones que han de cumplir los materiales y su mano de obra. 

 Las condiciones en que se deben ejecutar las obras. 

 Las instrucciones para la medición y abono de las unidades de obra. 

 Los pliegos, instrucciones, reglamentos y normas de carácter general aplicables a la 

obra. 

 Los documentos a manejar, redactar, presentar y/o aprobar y los plazos en que deben 

realizarse las operaciones. 

 Las aportaciones a realizar y los gastos comprendidos en los precios de las unidades de 

obra. 

A estos efectos, serán de aplicación estricta, además de las prescripciones recogidas en este 

Pliego y en todo en todo lo que no sea modificado en ellas, cuantas disposiciones de carácter 

oficial hagan referencia a obras del tipo de las proyectadas y se encuentren en vigor en el 

momento de licitación de las mismas y en especial las que se modifiquen en cada Capítulo para 

los distintos materiales y la ejecución de las unidades de obra. 

1.2. Descripción de las obras proyectadas 

El presente proyecto refuerza la sección actual del dique de Punta Lucero ante las nuevas 

condiciones de oleaje como consecuencia de las obras de dragado frente al puerto y del 

cambio climático. En esta nueva situación aumenta la intensidad del oleaje que alcanza el 

dique poniendo en riesgo su estabilidad en caso de un fuerte temporal. Este fallo tendría 

gravísimas consecuencias económicas para el Puerto, debido a la magnitud de los daños en el 

dique y las instalaciones portuarias al abrigo, y ambientales, debido a la alta peligrosidad de las 

instalaciones protegidas por esta estructura.   

Los daños a evitar justifican la adopción de este proyecto, en el cual se refuerza el dique de 

Punta Lucero con una berma emergida en bajamar formada por bloques de hormigón. 

En este apartado se describe brevemente la solución adoptada. La solución elegida, así como 

indicaciones sobre los materiales y su ejecución, se comentan con detalle en el Anejo 8. 

Sección Propuesta. 
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Los trabajos se realizarán por vía marítima y se han descrito por elementos en el Anejo 8. 

Sección Propuesta, y cronológicamente en el Anejo 10. Plan de obra. Ambos documentos 

pertenecen al Documento 1. Memoria y anejos. 

1.2.1. Tramos de obra 

El proyecto afecta toda la longitud del tronco del dique actual, desde el arranque hasta el 

morro, sin incluir este último. 

Debido a la variación de calado a lo largo de la estructura, la sección del dique no es constante 

en toda su longitud, aunque la tipología de dique en talud con berma se conserva. 

 

Figura 1. Planta del refuerzo. Distancias en metros. 

1.2.2. Berma 

La berma ideada está formada por un manto de bloques paralelepípedos de hormigón de 280 t 

de peso y densidad          
 ⁄  colocados sobre una capa de bloques paralelepípedos de 

hormigón de 120 t y misma densidad. La capa superior tiene un espesor constante de  2 

unidades (10,80 m), mientras que el de la inferior es variable según el calado y la localización 

del pie. El ancho de la berma es de            (5 unidades) y su cota de coronación es 

          . Su coronación es completamente horizontal. El talud inferior de la berma tiene 

pendiente 1:2, el mismo que el talud actual.  
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Los bloques paralelepípedos mantienen la misma proporción que los elementos del manto 

superior actual (         ). Así pues, las dimensiones de los elementos de 120 t de peso 

son                     , y las de los bloques de 280 t son                     . 

Una parte de las unidades de 120 t se colocan sobre el pie del dique actual (          ), y 

la otra, sobre los nuevos bloques de hormigón de 20 t a la cota           . La cota 

superior de esta capa se halla en          . Encima se emplazan las dos capas de unidades 

de 280 t hasta llegar a           . 

Cuando el calado es reducido no es posible colocar todos los elementos de 120 t previstos en 

las secciones tipo. Esto ocurre en el tramo 1 (arranque) de 556 m de longitud.  

En los primeros 375 m una sola capa de bloques de 120 t se coloca directamente sobre el suelo 

(lecho rocoso) a la cota           . Su cota superior es           , y la de la berma 

          . La transición entre este perfil de berma del arranque y el especificado en la 

sección tipo tiene lugar en los siguientes 100 m. 

Se usará un hormigón en masa HM-30/B/20/Qb+E para los bloques de la berma. 

 

Figura 2. Detalle del refuerzo (en rojo) y del filtro (naranja) sobre la sección actual (marrón). Cotas en metros. Se 

trata de una sección tipo. 

1.2.3. Pie 

El pie está formado por un manto de bloques paralelepípedos de hormigón de 20 t de peso y 

densidad          
 ⁄  (ligeramente más densos que en la alternativa 3 para ser más 

estables), que cubre un núcleo de escollera natural de 2 t coronado a            (ver 

figuras 2 y 3). El ancho del pie es de         (5 unidades) y su cota de coronación es 

           . El talud del pie es 1:2. 

Las unidades de hormigón de 20 t tienen dimensiones                     . 

Según el calado disponible el área transversal ocupada por la escollera de 2 t y por bloques de 

hormigón de 20 t varía notablemente.  
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La escollera de 2 t sólo se dispone a partir del punto quilométrico PK0+556 (a partir del tramo 

2), ya que antes no se dispone de calado suficiente para para un espesor de capa de       .  

En el arranque no existe el pie y no se colocan estos elementos. Los bloques de 20 t se 

posicionan gradualmente entre los puntos quilométricos PK0+475 y PK0+556. En este tramo 

las unidades se colocan directamente sobre el filtro, de modo que el espesor de la capa varía 

entre 1 y 3 unidades. El espesor de la capa está formado por dos unidades a partir del punto 

quilométrico PK0+556 (tal como muestra la sección tipo). 

La escollera de 2 t sólo se dispone a partir del punto quilométrico PK0+556 (a partir del tramo 

2), ya que antes no se dispone de calado suficiente para para un espesor de capa de       .  

Se usará un hormigón en masa HM-30/B/30/Qb+E para los bloques del pie. 

1.2.4. Filtro 

Se coloca un filtro para evitar el lavado de la arena presente bajo la escollera natural del pie y 

su erosión delante del propio pie del dique. Este se ha dimensionada según los criterios de 

filtros granulométricamente cerrados y se puede ver en la figura 3. 

El filtro colocado bajo el pie consta de 3 capas de distinta granulometría, resumida en la tabla 

1. La capa inferior se extiende también frente al pie. En los primeros 425 m no se coloca el 

filtro porque el lecho marino es rocoso. 

Capa del filtro          Espesor Clasificación 

Capa superior 125 – 250 mm 1 m Cantos  

Capa intermedia 25 – 50 mm 0,5 m Grava gruesa 

Capa inferior 5 – 10 mm 0,5 m Grava  

Tabla 1. Resumen del filtro multicapa a colocar entre el pie y el lecho marino. 

 

Figura 3. Detalle del pie y del filtro. Dimensiones en metros. 
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1.2.5. Espaldón 

No se plantea ninguna obra en el espaldón, a excepción de reparaciones menores que fueran 

necesarias o la instalación de aparatos de medida de rebase, si fuera el deseo de la Autoridad 

Portuaria. No se ha contemplado ninguna medida en los planos ni en los presupuestos.  

1.2.6. Morro 

No se proyecta ninguna obra de refuerzo del morro, ya que no es el objeto de este proyecto y 

se desconoce la geometría actual.  

Sin embargo, para garantizar la continuidad del actual morro con el nuevo manto del tronco y 

evitar una transición brusca, se deberá adaptar el morro actual suavizando la transición. Para 

ello se propone colocar bloques sobre la banqueta o talud sumergido (formado por bloques de 

20 y 100 t) actual sin crear una estructura emergida. Los bloques deberían ser los mismos 

usados en el tronco del dique. 

1.2.7. Mediciones 

Las mediciones de los materiales necesarios para ejecutar la reforma del dique de Punta 

Lucero, desde el arranque hasta el morro sin incluir este último, se resumen en la siguiente 

tabla. 

Material Medición 

Filtro 5 – 10 mm              

Filtro 25 – 50 mm              

Filtro 125 – 250 mm              

Escollera 2 t  (colocada sobre planos)               

Escollera 2 t (material, sin huecos)               

Bloques paralelepípedos de hormigón de 20 t y          
 ⁄  15.936 unidades 

Hormigón de          
 ⁄  para bloques               

Bloques paralelepípedos de hormigón de 120 t y          
 ⁄  6.563 unidades 

Bloques paralelepípedos de hormigón de 280 t y          
 ⁄  3.172 unidades 

Hormigón de          
 ⁄  para bloques               

Tabla 2. Mediciones de la sección propuesta. 

1.3. Planos 

Los planos del Proyecto definen las obras a realizar. 

A partir de los planos se definirán el proceso de ejecución y las mediciones de la obra, 

teniendo en cuenta las prescripciones de este pliego. 

Los planos del Proyecto se completarán con planos de montaje, que definirán con mayor 

precisión los elementos constructivos para su ejecución en obra o en taller. 
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Las modificaciones a los planos propuestas por el Contratista, deberán ser suscritos y 

aprobados por la Dirección de Obra, antes de la ejecución de los elementos que definan. Sin 

dicha aprobación no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

1.4. Documentos que se entregan al contratista 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Dirección de Obra 

entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, según se 

detalla a continuación. 

1.4.1. Documentos contractuales 

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del Estado (RCE) y 

en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y modificaciones posteriores. 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo 

dispuesto en el RCE o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del 

Proyecto, se hará constar así estableciendo a continuación las normas por las que se regirán 

los incidentes de contradicción con los otros documentos contractuales. No obstante lo 

anterior, el carácter contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento si se 

menciona expresamente en los Pliegos de Licitación de acuerdo con el Reglamento General de 

Contratación. 

1.4.2. Documentos informativos 

Tanto la información geotécnica de Proyecto como los datos sobre procedencia  de materiales, 

ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de 

condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen 

habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos y, en 

consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el 

Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al contrato, al planeamiento y a 

la ejecución de las obras. 

1.5. Dirección de la Obra 

La dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del proyecto, así como de 

las que correspondan a modificaciones o refuerzos establecidos por el Puerto de Bilbao, irán a 

cargo de una Dirección Facultativa encabezada por un técnico titulado designado por el Puerto 

de Bilbao, que podrá pedir la colaboración de técnicos o consultores externos de soporte 

logístico en la medida que crea conveniente. La Autoridad Portuaria de Bilbao podrá incluso 

contratar una Dirección de Obra externa. 
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Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le es encargada, la Dirección de 

Obra gozará de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar en todas aquellas 

previsiones o actuaciones que lleve a cabo el Contratista. 

La base para el trabajo de la Dirección de Obra será: 

 Los planos del proyecto. 

 El Pliego de Condiciones Técnicas. 

 Los cuadros de precios. 

 El precio y plazo de ejecución contratados. 

 El Programa de trabajo formulado por el Contratista y aceptado por la Autoridad 

Portuaria de Bilbao. 

 Las modificaciones de obra establecidas por la Autoridad Portuaria de Bilbao. 

Sobre estas bases, corresponderá a la Dirección de Obra: 

 Impulsar la ejecución de las obras por parte del contratista. 

 Asistir al Contratista para la interpretación de los documentos del Proyecto y fijación 

de detalles de la definición de las obras y de su ejecución para que se mantengan las 

condiciones de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas en el Proyecto. 

 Formular con el Contratista el Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras 

y controlar que haga debidamente los replanteos de detalle. 

 Requerir, aceptar o reparar si procede, los planos de obra que debe formular el 

Contratista. 

 Requerir, aceptar o reparar si procede, toda la documentación que, de acuerdo con 

todo lo que establece este Pliego, lo que establece el Programa de Trabajo aceptado y 

lo que determinen las normativas que, a partir de ellos, formule la propia Dirección de 

Obra, corresponda formular al Contratista a los efectos de programación de detalle, 

control de calidad y seguimiento de la obra. 

 Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que estime 

necesarias para tener pleno conocimiento y ver si cumplen o no con su definición y con 

las condiciones de ejecución y de obra prescritas. 

 En caso de discordancia de la obra que se ejecuta con su definición o con las 

condiciones prescritas, ordenar al Contratista su sustitución o corrección, paralizando 

los trabajos si se cree conveniente. 

 Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificación de actividades o que 

crea necesarias o convenientes. 

 Informar las propuestas de modificaciones de la obra que formule el Contratista. 

 Proponer la conveniencia de estudio y formulación, por parte del Contratista, de 

actualizaciones del programa  de Trabajos inicialmente aceptado. 



Pliego de Condiciones Técnicas
 

 

 
PROJECTE FINAL DE CARRERA. Enginyeria de Camins, Canals i Ports. 
Proyecto de refuerzo del dique de Punta Lucero ante las nuevas condiciones de oleaje. 13 

 Establecer con el Contratista la documentación de constancia de características y 

condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación. 

 Establecer las valoraciones mensuales al origen de la obra ejecutada.  

 Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución de la 

obra, de los resultados del control y del cumplimiento de los Programas, poniendo de 

manifiesto los problemas que la obra presenta o puede presentar y las medidas 

tomadas o que se propongan para evitarlos o  minimizarlos.  

 Preparación de la información del estado y condiciones de las obras y de la valoración 

general de ésta, previamente a su recepción por la Autoridad Portuaria de Bilbao. 

 Recopilación y comprobación de los planos y documentos definitorios de las obras tal y 

como se han ejecutado (“as built”), que deben ser facilitados con el detalle que se 

precise por parte de Contratista  para entregarlos a la Autoridad Portuaria de Alicante 

vez finalizados los trabajos. 

 Establecer la instrumentación geotécnica de la obra, realizar periódicamente informes 

sistemáticos y analíticos de la evolución de dicha instrumentación y tomar las medidas 

oportunas en obra en función de los resultados obtenidos. 

El Contratista deberá actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que, 

de acuerdo con lo que establece el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, le serán 

dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambos en lo 

referente a las operaciones de control, valoración y en general, de información relacionadas 

con la ejecución de las obras. 

Por otro lado, la Dirección de Obra podrá establecer normativas reguladoras de la 

documentación u otro tipo de información que deba formular o recibir el Contratista para 

facilitar la realización de las citadas funciones, normativas que serán de obligado cumplimiento 

por el Contratista siempre que, si éste lo requiere, sean previamente conformadas por la 

Autoridad Portuaria de Bilbao. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra las personas facultadas para tratar con la 

misma, y los designará a este efecto con la autorización de la Dirección de Obra. Tratarán las 

diferentes materias objeto de las funciones de cada una de ellas en los diferentes niveles de 

responsabilidad, de tal manera que estén siempre presentes en la obra personas capacitadas y 

facultadas para decidir temas cuya decisión por parte de la Dirección de Obra esté encargada a 

personas presentes en la obra, pudiendo entre unas y otras establecer documentación formal 

de constancia, conformidad u objeciones. 

El Contratista deberá proponer a la Dirección de Obra la relación de Subcontratistas, caso de 

que los hubiere, afectos a la Obra, para su pertinente aceptación por parte de la Dirección de 

Obra 

La Dirección de Obra podrá parar cualquier trabajo en curso que, a su juicio, no se ejecute de 

acuerdo con las prescripciones contenidas en la documentación definitoria de las obras. 
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1.6. Dirección Ambiental de la Obra 

Conjuntamente con la Dirección de la Obra se establecerá, con personal diferente, la Dirección 

Ambiental de las mismas, siendo sus funciones: 

 Cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental 

 Cumplimiento del plan de seguimiento Ambiental 

 Asistir al contratista en el análisis de los resultados obtenidos en los diferentes ensayos 

y toma de decisiones de las medidas a adoptar, para el cumplimiento de la Declaración 

de Impacto Ambiental y del Plan de Seguimiento Ambiental. 

 Apoyar a la dirección de las obras en todos los temas medioambientales 

1.7. Personal del Contratista 

El Delegado del Contratista será un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos asistido por un 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas ambos con presencia permanente en la obra. 

1.8. Oficina para la Dirección en el Lugar de las Obras 

El Contratista facilitará a la Dirección, considerándose incluidos los gastos en los precios y 

presupuesto, una oficina de al menos       debidamente amueblada y acondicionada a juicio 

de aquélla, con despachos dotados de enseres y útiles de trabajo, hasta la recepción 

provisional de las obras. 

Todos los costes de mantenimiento y funcionamiento de esta oficina serán a cargo del 

Contratista y se considerarán incluidos en los precios contractuales. 

1.9. Pliegos, Instrucciones y Normas aplicables 

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter 

general, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se 

definen en el presente Documento para los materiales o la ejecución de las obras. 

 Instrucción de Hormigón Estructural, en su última versión actualizada y aprobada y en 

adelante denominada EHE, aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 

2008. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes, PG 

3/75, aprobado por O. M. De 6 de Febrero de 1976. 

 PG-4/88 aprobado por Orden Ministerial del 21 de enero de 1.988. En lo sucesivo PG-3 

revisado. 

 Orden Ministerial 326/00 (PG3-Geotécnia vial) aprobada el 17 de febrero de 2000 y 

vigente desde el 1 de marzo de 2000. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos. En adelante RC-08, aprobado por Real 

Decreto 956/2008 de 6 de junio. 
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 Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, que 

afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 

 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo (MOPU). 

 OM de 14 de Marzo de 1960, y OC nº  67 de la Dirección General de Carreteras sobre 

señalización de las obras. 

 Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 

complementarias. 

 Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud en la Construcción y Obras 

Públicas. En adelante Normas MT. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (BOE nº 224 del 2/08/2002) 

 ROM 02-90 Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias 

 ROM 05-94 Recomendaciones Geotécnicas para el Proyecto de Obras Marítimas y 

Portuarias 

 ROM 4.1-94 Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios. 

 ROM 0.0 “Procedimiento General y Bases de Cálculo en el proyecto de Obras 

Marítimas y Portuarias”. 

 ROM 3.1-99 Recomendaciones para el Proyecto de la Configuración Marítima de los 

puertos: Canales de acceso y áreas de flotación. 

 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, 

aprobada por O.M. de 28  de Febrero de 1972. 

 Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, aprobada el Real Decreto 

997/2002, de 27 de septiembre. 

 Eurocódigo núm. 2 "Proyecto de estructuras de hormigón". 

 Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de 

ensayos de materiales, actualmente en vigor. 

 Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de suministro de agua, 

contenido en la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de agua 

(orden del M.O.P.U. de 28 de Julio de 1974). 

 Pliego de Prescripciones Facultativas Generales para las obras de Saneamiento de 

Poblaciones, de la vigente Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960 

(adaptado por el Ministerio de la Vivienda según Orden de 4 de Junio de 1973). 

 Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.). 

 UNE-14010. Examen y calificación de Soldadores. 
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 Normas ASME-IX "Welding Qualifications". 

 Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

 Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas 

(Orden Ministerial de 1 de Abril de 1964). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial del 28 

de Agosto de 1970). 

 Las señales de tránsito deben cumplir la Instrucción 8.1 I.C. y las señales de obra la 

Instrucción 8.3. I.C. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 Estatuto de los trabajadores. 

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

 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1977, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

 Normas Técnicas sobre Obras e Instalaciones de ayuda en la Navegación. MOPU, 1986. 

Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier disposición, 

pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. 

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 

Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

En cualquier caso se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus últimas 

versiones actualizadas y editadas. 

1.10. Nivel de referencia 

En lo relativo a la altimetría, el nivel de referencia de las obras será el cero del Puerto de 

Bilbao, nivel sobre el que están referidos los planos y estudios del Proyecto. El cero del Puerto 

coincide con la cota de B.M.V.E. 
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1.11. Balizamiento 

Durante la construcción, las obras deberán balizarse de forma reglamentaria tanto por mar 

como por tierra y de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá presentar un proyecto de balizamiento provisional de las obras que, una 

vez aprobado por la Dirección de Obra, será tramitado a la Autoridad Portuaria de Bilbao para 

su aprobación. 

El Contratista instalará los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección de 

Obra le ordene, y los mantendrá en perfecto estado durante la ejecución de los trabajos. Esta 

iluminación ha de permitir la correcta vigilancia de la obra durante el desarrollo de la ejecución 

nocturna. 

Tanto la instalación como el mantenimiento del balizamiento correrá a cargo del Contratista 

durante el plazo de Ejecución de las obras y del plazo de garantía. 
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2. Condiciones que deben satisfacer los materiales y su mano de obra 

2.1. Condiciones Generales de los materiales 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las 

condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción. La aceptación por la 

Dirección de Obra de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del 

cumplimiento de estas Prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los 

artículos de este Pliego, queda a la total iniciativa del Contratista la elección del origen de los 

materiales, cumpliendo las siguientes normas: 

 El Contratista propondrá la aprobación de la Dirección de Obra, con suficiente 

antelación, las procedencias de los materiales que se proponga utilizar y presentará 

marcas y muestras de los materiales a aprobar, juntamente con los certificados de los 

ensayos y análisis que la Dirección de Obra crea necesarios, hechos en los laboratorios 

y talleres que la Dirección de Obra le indique. Las muestras y certificados se guardarán 

para la comprobación posterior si fuese necesario. 

 La fijación de la procedencia de los materiales o su cambio autorizado no serán en 

ningún caso motivo de variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 

 En caso de no haberse definido, por culpa del Contratista, dentro del plazo de un (1) 

mes, la procedencia de algún material, la Dirección de Obra podrá fijarla sin que el 

Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir 

en penalidades por retraso en el incumplimiento de los plazos. 

 No se emplearán los materiales sin que antes sean examinados en los términos y 

forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 

 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Dirección 

de Obra o Técnico en quien delegue. 

 Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o en los que 

designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 

 En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos 

seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado 

de común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 

Construcción, dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que en 

él se obtengan y las condiciones que formule dicho Laboratorio. 

 Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se consideran 

incluidos en los precios de las unidades de obra, los gastos de Control de Calidad 

correrán a cargo del Contratista hasta un valor máximo que vendrá establecido en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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 La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar, antes de su 

empleo, la calidad de materiales deteriorables. Por consiguiente, podrá exigir al 

Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la 

Dirección, la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo hará con la 

antelación necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto pudieran 

producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista. 

 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 

preparación y terminación exigida en él, o cuando por falta de prescripciones formales 

del Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su fin, la Dirección 

de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que 

satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen. 

 Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 

cuenta y riesgo del Contratista, y en su caso ser vertidos en los lugares indicados por la 

Dirección de Obra. El Contratista deberá retirarlos de la obra en un plazo de diez días 

(10d), a contar desde la fecha que se le comunique. Si no lo hace en este plazo la 

Dirección de Obra podrá disponer la retirada por oficio y a cuenta y riesgo del 

Contratista. 

 la Autoridad Portuaria de Bilbao contratará un Laboratorio homologado para el 

Control de Calidad que deberá abonar el Contratista siempre que el importe no supere 

el porcentaje que para ello se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 En ningún caso se podrán acaparar ni utilizar en las obras materiales, cuya procedencia 

no haya sido aprobada previamente por el Director de Obra. El acopio de los 

materiales a pie de obra no implica la admisión definitiva mientras no lo autorice la 

Dirección de Obra. Los materiales que se rechacen serán inmediatamente retirados de 

la obra. 

 La utilización de cualquier material requerirá un preaviso de quince días (15d) una vez 

que la documentación haya sido aprobada por la Dirección de Obra. 

 La aprobación de los materiales por parte del Director de Obra no reducirá en ningún 

caso la responsabilidad del Contratista ni por la calidad de los materiales ni por el 

volumen o ritmo de suministro que sea necesario en la obra  

2.2. Cemento 

2.2.1. Condiciones generales 

El cemento a emplear deberá tener resistencia a sulfatos y al agua del mar (tipo SR- MR), 

según norma UNE 80 303, cumplirá las condiciones establecidas en la Instrucción RC-08 de 

recepción de cementos, y será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en 

el presente Pliego. También se cumplirá lo indicado en el artículo 26 de la Instrucción EHE. 

El Contratista, presentará a la Dirección de la obra una propuesta de utilización, para cada 

uno de los suministradores que vaya a emplear, donde figurará: 
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 Suministrador. 

 Tipo, clase y categoría del cemento. 

 Análisis completos, físicos, mecánicos y químicos. 

 Forma de suministro, transporte y almacenamiento. 

2.2.2. Suministro y almacenamiento 

El sistema de suministro y la instalación de almacenamiento, que cumplirán lo estipulado en 

el artículo 202.3 del PG-3, el artículo 71.3.1.2 de la EHE y en el Capítulo IV de la RC-08, deberán 

ser sometidas, previamente a su utilización, a la aprobación de la Dirección de Obra. 

El Contratista llevará un libro de entradas y salidas de cemento a almacén, debiendo 

entregar a la Dirección de Obra diariamente copia de la hoja correspondiente al día en 

cuestión. 

En el caso de que el Contratista fabricara o se suministrara parte del hormigón de 

plantas ajenas al recinto de obra se exigirá en las mismas la existencia de un silo, con 

capacidad suficiente, de uso exclusivo para el cemento del hormigón destinado a esta obra y 

que se someterá a los controles definidos en este Pliego. 

2.2.3. Recepción 

A la recepción de cada unidad de transporte, el Contratista entregará copia de los 

albaranes del cemento, donde figurarán los datos reseñados en el Anejo 10 de la RC-08. Con el 

albarán, se acompañará copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la 

producción de la jornada a que pertenezca la partida servida. 

2.3. Agua 

2.3.1. Agua de amasado 

El agua debe cumplir las condiciones señaladas en el artículo 27 de la EHE salvo en lo 

concerniente al ión cloruro, Cl- (UNE 7178), cuyo límite máximo será de 0,5 gramos por litro 

(500 p.p.m). 

En cualquiera de los casos mencionados, el incumplimiento de alguna de las condiciones 

citadas debe considerarse motivo suficiente para no emplear el agua en el amasado del 

hormigón de que se trate, con la única excepción del residuo sólido, cuyo límite, en caso de 

necesidad, podrá ser elevado por el Director de la Obra. 

No se permitirá para el amasado de los hormigones armados el empleo de agua del mar.  

En el caso de hormigones en masa, la Dirección de Obra podrá autorizar su empleo previa 

justificación, mediante los correspondientes análisis, de su idoneidad para el amasado de 

forma que se demuestre que el agua del mar no daña el hormigón así fabricado, por 

incompatibilidad con la composición química del cemento empleado o por cualquier otro 

motivo. En todo caso, se cumplirá lo estipulado en la EHE. 
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2.3.2. Agua de curado 

Para el curado de los hormigones en masa y armados, el agua cumplirá las condiciones 

indicadas en la EHE, excepto en lo que se refiere a la limitación del ión cloruro que se ajustará 

a lo indicado para el agua de amasado en el apartado anterior. No se permitirá para el curado 

el empleo de agua de mar (a excepción de en la fabricación de cajones). 

2.3.3. Agua de lavado 

Para el lavado de hormigoneras, cubas giratorias de camiones, cajas de vagonetas, tuberías de 

conducción, superficies internas de encofrados, y demás elementos en contacto con el 

hormigón, se puede utilizar agua de mar, siempre que una vez retirada, se diluya con agua 

dulce la que quede adherida a las paredes, de forma que, tomada una muestra del agua 

resultante, ésta cumpla lo estipulado para el agua de amasado. 

2.4. Áridos para hormigones 

2.4.1. Generalidades 

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad 

del hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra exigencia que se especifique en 

este Pliego. 

Propiedades físico-mecánicas 

Los ensayos para valorar la resistencia a la acción combinada de abrasión e impacto, llevados a 

cabo con la máquina de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) sobre los tamaños de árido que, 

concretamente, se vayan a utilizar en la obra, no darán resultados superiores a 30. 

La pérdida de peso de los áridos, al ser sometidos a cinco ciclos de tratamiento con una 

solución de sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2), no excederá del 15% en la arena y del 18% en 

la grava. 

El valor mínimo admisible del peso específico determinado según UNE 7083, será de 2,60 

g/cm3. 

El coeficiente de forma de la grava o árido grueso, obtenido de acuerdo con la UNE 7238, será 

superior a 0,22. 

No se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena sea inferior a 80 ó que contengan finos 

que pasen por el tamiz 0,080 en cantidad superior al 10%. 

Los áridos han de estar exentos completamente de sulfuros oxidables y de compuestos de 

azufre. Deberá comprobarse expresamente la no reactividad potencial de los áridos con los 

álcalis del cemento. Se prohíbe el empleo de arena de playas o ríos afectados por las mareas. 
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2.4.2. Granulometría de los áridos 

El tamaño máximo admisible de las piedras del árido será inferior, si el hormigón es armado, a 

los cinco sextos de la distancia entre barras  independientes, y además, cumplirá los límites 

máximos que se establecen en la Instrucción EHE. 

Para los hormigones en masa, el tamaño máximo será inferior a 80 mm, no admitiéndose 

el empleo de hormigón ciclópeo. 

La granulometría de los áridos se determinará mediante análisis granulométricos realizados 

de acuerdo con la UNE-EN 933-1 para cada uno de los tipos de árido que siguen: 

Granulometría del árido fino 

Deberá estar comprendida entre los límites indicados en el artículo 28.4.1 de la Instrucción 

EHE. El porcentaje (%) de finos cumplirá los máximos establecidos en la tabla 28.4.1.a de la 

citada Instrucción. 

El Contratista o en su caso el suministrador del hormigón podrá someter a la aprobación de la 

Dirección de Obra otros límites de la granulometría de este árido si ello resulta esencial para la 

obtención de las características del hormigón exigidas en este PPTP. En todo caso, dichos 

límites nuevos deberán estar refrendados por los correspondientes ensayos. 

Granulometría del árido grueso 

Para determinar, en cada caso, si la granulometría de este árido es apropiada o no, se deberá 

hacer lo descrito a continuación: 

 En primer lugar, se criba el árido por un tamiz de mallas cuadradas cuya abertura o luz 

libre coincida con el tamaño máximo admisible, Da, y por el tamiz 5 UNE 7050, 

considerando, en lo sucesivo, que el árido grueso está constituido, solamente, por la 

fracción que pasa por el primero y queda retenida por el último. 

 Seguidamente, se realiza el análisis granulométrico del árido así preparado, con una 

serie de "n" tamices, de aberturas "x" decrecientes, comprendidas entre       y 

       . 

 Para que la granulometría de este árido sea aceptable, se debe verificar que la 

diferencia entre lo que pasa, en tanto por ciento, por dos tamices consecutivos de 

luces    y     , dividida por la diferencia entre lo que pasa por este último y el 

inmediato inferior,     , esté comprendida entre el valor de la expresión que se cita 

seguidamente y dos veces el mencionado valor. La expresión es la siguiente: 

√   √    

√     √    
 

 La comprobación debe realizarse para todos los valores de "i", comprendidos en 

        y si para algún valor de "i" no se cumple la condición citada, debe 

considerarse la posibilidad de modificar la granulometría del árido. 
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La forma del árido grueso se expresará mediante su índice de lajas, entendido como el 

porcentaje en peso de áridos considerados como lajas según UNE-EN 933-3, y su valor deberá 

ser inferior a 35. 

En todo caso, serán de aplicación las limitaciones indicadas en la Instrucción EHE en lo 

referente al contenido máximo de finos tanto del árido grueso como del fino. Dichos límites 

podrán ser alterados si la Dirección de Obra lo autoriza y siempre que los nuevos límites 

adoptados estén refrendados por los correspondientes ensayos. 

2.5. Aditivos al hormigón 

Se denominan aditivos a emplear en hormigones a aquellos productos que, incorporados al 

hormigón en pequeñas proporciones, antes del amasado, durante el mismo y/o 

posteriormente en el trascurso de un amasado suplementario, producen las modificaciones 

deseadas de sus propiedades. 

Podrán autorizarse el empleo de aditivos, siempre que cumplan con las condiciones 

establecidas en los artículos 29, 84 y 85.3 de la EHE y 281 del PG-3, además de lo siguiente: 

a) Autorización escrita de la Dirección de la obra, previa propuesta del tipo de aditivo, 

marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización. 

b) La marca y el tipo de aditivo deben ser de garantía, estar perfectamente envasados y 

que la práctica haya demostrado tanto su efectividad como la ausencia de defectos 

perjudiciales para el hormigón o las armaduras. 

c) Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, 

realizando tres series de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con la mitad 

y con el doble. 

Solamente podrán emplearse previa autorización de la Dirección de la obra, y en cada caso su 

empleo se ajustará a las condiciones fijadas por los ensayos de laboratorio y las 

recomendaciones del fabricante. 

En cualquier caso, la cantidad total de aditivos no excederá del dos y medio por ciento (2,5%) 

del peso del conglomerante. 

2.6. Hormigón 

En esta obra sólo se contempla el uso de hormigón en masa para la fabricación de bloques de 

hormigón para la berma y el pie de la sección reforzada. 

2.6.1. Condiciones generales 

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de hormigón, el Contratista deberá efectuar, a la 

Dirección de obra, una propuesta de utilización de los diferentes hormigones que pretende 

utilizar con indicación de la procedencia de los áridos, tamaños y granulometrías empleadas, 

tipos y procedencia del cemento, así como las granulometrías y dosificación del conjunto, y su 

método de puesta en obra. 
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Para cada uno de los hormigones aceptados, en principio, por la Dirección de Obra, el 

Contratista deberá presentar a ésta un expediente completo con inclusión de los resultados 

obtenidos de realizar los ensayos de control previos y característicos de acuerdo con el artículo 

86 de la Instrucción EHE, para asegurar que la resistencia característica real del hormigón que 

se va a colocar en obra no es inferior a la de proyecto. 

Cuando el Contratista esté utilizando un determinado hormigón y pretenda introducir un 

cambio en el origen de sus componentes, o en su suministrador, deberá comunicarlo a la 

Dirección de Obra con un preaviso de quince (15) días, entendiéndose que dicho plazo 

empieza a contar a partir del momento en que haya sido aprobada por la Dirección la 

documentación completa que es necesario presentar y que ha sido comentada en este 

apartado. 

En la tipificación de los hormigones del Proyecto se ha tenido en cuenta lo indicado en la 

instrucción EHE cuando ello ha sido posible. Sin embargo, es preciso tener en cuenta las 

características singulares de la obra objeto del Proyecto, tanto en lo relativo a su carácter de 

obra marítima como en lo relativo a las limitaciones en la obtención de altas resistencias 

características de los hormigones, fuertemente condicionadas por la calidad de los áridos de la 

zona. La consideración de ambas circunstancias obliga a adoptar los comentarios al artículo 2 

de la instrucción EHE y en consecuencia estipular hormigones de características particulares. 

2.6.2. Dosificación 

Se dosificará el hormigón con arreglo a los métodos que se estimen oportunos, respetando 

siempre las tres limitaciones siguientes: 

a) La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será, en general, de 

cuatrocientos kilogramos (400 kg.). El empleo de mayores proporciones de cemento 

deberá ser objeto de justificación especial. 

b) Los hormigones en masa se dosificarán con un mínimo de trescientos kilogramos (300 

kg.) de cemento por metro cúbico de hormigón. 

 

2.6.3. Docilidad 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en 

obra y compactación, el hormigón rellene completamente los encofrados sin que se produzcan 

coqueras. 

La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia, lo que se llevará a cabo 

por el método de asentamiento, según UNE-EN 12350-2 (cono de Abrams), o el que la 

Dirección estime oportuno. 

Los valores establecidos para cada tipo de hormigón se definen en el apartado 2.6.5 y en la 

memoria y anejos del Proyecto. En cualquier caso, la Dirección de Obra podrá modificar dichos 

valores en función de los métodos que se prevean emplear para la puesta en obra y 

compactación del hormigón en cada unidad de obra a ejecutar. 
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En todos los casos, los hormigones deberán ser lo más homogéneos, compactos e 

impermeables posibles. 

La relación agua/cemento máxima cumplirá los requisitos del artículo 37.3.2 de la Instrucción 

EHE. Para el caso de hormigones colocados con bomba se utilizarán aditivos plastificantes en la 

proporción que se determine mediante ensayos, y en cualquier caso, según lo determinado 

por la Dirección de Obra. 

2.6.4. Resistencia 

La definición de las diferentes resistencias del hormigón (característica de proyecto    , 

característica real de obra    real, característica estimada       , media a tracción      , media a 

flexotracción         ) se realizará conforme a lo prescrito en el artículo 39.1 y concordantes de 

la EHE. 

Los valores establecidos para cada tipo de hormigón se definen en el apartado 2.6.5. 

2.6.5. Tipos de hormigones 

Los diferentes tipos de hormigones previstos, y a los que son de aplicación las condiciones de 

este Pliego, así como las características que le son exigidas son: 

a) Hormigón en masa HM-30/B/20/Qb+E 

o Usado en los bloques de la berma de 120 y 280 toneladas de peso 

o Se debe garantizar una densidad del hormigón de dos con cuarenta toneladas 

por metro cúbico  (        ⁄ ). 

o Asiento medido en cono de Abrams será inferior a ocho (8) centímetros, salvo 

que se coloque con bomba, en cuyo caso se admitirá un cono máximo de diez 

(10) centímetros. 

o Resistencia     de proyecto: treinta Newtons por milímetro cuadrado 

(       ⁄ ). 

o Máxima relación agua/cemento: 0,50 

b) Hormigón en masa HM-30/B/30/Qb+E 

o Usado en los bloques del pie de 20 toneladas de peso. 

o Se debe garantizar una densidad del hormigón de dos con cincuenta toneladas 

por metro cúbico  (        ⁄ ). Se permite reducir el tamaño máximo de árido 

si se cumple la densidad. 

o Asiento medido en cono de Abrams será inferior a ocho (8) centímetros, salvo 

que se coloque con bomba, en cuyo caso se admitirá un cono máximo de diez 

(10) centímetros. 

o Resistencia     de proyecto: treinta Newtons por milímetro cuadrado 

(       ⁄ ). 

o Máxima relación agua/cemento: 0,50 
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2.7. Escollera 

En esta obra sólo se usará escollera de 2 t para la parte inferior del pie de la sección reforzada 

del dique.  

Los materiales para escollera, según la calidad de las rocas de origen se clasificarán en: 

 Rocas adecuadas las provenientes de granitos, granodioritas, sienitas, aplitas, pórfidos, 

porfiritas, gabros, diabasas, ofitas, lamprófidos, riolitas, dacitas, andesitas, basaltos, 

limburgitas, cuarcitas, mármoles, calizas, dolomías, areniscas y conglomerados. 

 Rocas inadecuadas las provenientes de serpentina, tobas volcánicas, rocas volcánicas  

piroclásticas, micacitas, filitas, anhidrita, yeso y otras rocas solubles, tobas calizas, 

arcosas y limonitas. 

 Rocas que requieren un estudio especial las que provienen de todas las no 

mencionadas anteriormente, especialmente las peridotitas, traquitas, fonolitas, 

conglomerados volcánicos, gneis, esquistos, pizarras, migmatitas, corneanas, 

amfibolitas, grauwackas, margocalizas, margas, arcillitas y molazas. 

La piedra para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta resistencia a 

los agentes atmosféricos y a la desintegración por la acción del agua del mar. Estará exenta de 

vetas, fisuras, planos débiles, grietas por voladuras y otras imperfecciones o defectos que en 

opinión de la Dirección de Obra puedan contribuir a su desmoronamiento o rotura durante su 

manipulación, colocación o exposición a la intemperie. Todos los cantos tendrán sus caras 

toscas, de aristas angulares, y su dimensión mínima no será inferior a un tercio (1/3) de su 

dimensión máxima. Las lajas, losas finas, planas o alargadas, así como los cantos rodados, o 

partes de los mismos, serán rechazados. 

La densidad de la piedra será superior a dos con sesenta y cinco (2,65) toneladas por metro 

cúbico. 

El peso de los cantos estará comprendido entre un noventa por ciento (90%) y un ciento veinte 

por ciento (120%) del peso nominal especificado en los planos, debiendo cumplirse que al 

menos un cincuenta por ciento (50%) de los cantos tenga un peso superior al nominal. Será 

facultad del representante de la Dirección de Obra proceder a la pesada individual de cualquier 

pieza que considere elegir, así como la de clasificar, con arreglo al resultado de tales pesadas 

individuales, la escollera contenida en cualquier elemento de transporte de la categoría que 

estime pertinente, o bien exigir la retirada de los cantos que no cumplan la condición señalada 

en el párrafo primero de este artículo para clasificar la escollera en la categoría que crea más 

adecuada. 

La escollera que vaya usarse en la construcción, solamente podrá ser aceptada si se demuestra 

que cumple a satisfacción de la Dirección de Obra este Pliego. Para ello se realizarán los 

ensayos de la roca que se consideren necesarios durante el transcurso de los trabajos, que 

serán realizados por un laboratorio aprobado y por cuenta del Contratista. La piedra deberá 

ser aceptada en cantera con anterioridad a su transporte, y a pie de obra con anterioridad a su 

colocación. La aprobación de las muestras no limitará la facultad de la Dirección de Obra de 
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rechazar cualquier escollera que a su juicio no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego. 

Antes de comenzar la explotación de la cantera, el Contratista presentará un certificado 

expedido por un laboratorio homologado, referente a los ensayos de las características físicas 

efectuadas con la piedra propuesta para su uso, y del examen, "in situ", de la cantera 

propuesta. 

El mencionado certificado incluirá los siguientes datos: 

1. Clasificación geológica. 

2. Peso específico del árido seco en el aire. 

3. Resistencia al desmoronamiento (Sehudes) 

4. Examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y planos débiles se 

encuentren suficientemente espaciados para permitir obtener escolleras de los 

tamaños necesarios. 

5. Pruebas de absorción para cerciorarse de que la piedra no ofrece indicios de 

disolución, reblandecimiento o desintegración después de su inmersión continuada en 

agua dulce o salada a quince grados (15ºC) de temperatura durante treinta (30) días. 

6. Resistencia a la acción de los sulfatos. 

7. Resistencia a la compresión en probeta cúbica de siete (7) centímetros de lado. 

El número mínimo de ensayos que deberán realizarse será el siguiente: 

Clasificación geológica 
Una determinación por cada frente expuesto durante los 

trabajos de cantera. 

Peso específico y resistencia al 

desmoronamiento 

Un ensayo como mínimo y siempre que se explote un nuevo 

frente. 

Absorción y resistencia a los sulfatos y a 

la compresión 

Un ensayo como mínimo y siempre que se explote un nuevo 

frente. 

Tabla 3. Número mínimo de ensayos. 

En cualquier caso se realizará un ensayo de cada clase, de los aquí definidos, por cada 

quinientas mil toneladas (500.000 t) o fracción de todo-uno y escolleras utilizadas en la obra. 

Estos ensayos serán realizados por un laboratorio aprobado por la Dirección de Obra y por 

cuenta del Contratista. Los límites admisibles de los resultados de los ensayos serán los 

siguientes: 

 Pérdida de peso de la muestra por la acción de sulfato de magnesio (MgSO4) menor del 

15% 

 Pérdida de peso de la muestra por la acción del sulfato de sodio (Na2SO4) menor del 

10% 
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 Absorción menor del 10% 

 Resistencia a la compresión en probeta cúbica de siete (7) centímetros de lado 

superior a cuatrocientos (400) quilos por centímetro cuadrado. 

 Resistencia al desmoronamiento (Sehudes): un valor mínimo del índice de durabilidad 

del 98%. 

 Desgaste de Los Ángeles (NLT-149/72) (ASTM-C127): un ensayo como mínimo y 

siempre que se explote un nuevo frente. 

 Contenido de sulfuros (GOMA) y contenido de carbonatos (NLT-116): un ensayo como 

mínimo y siempre que se explote un nuevo frente. 

 Inmersión: se mantendrá una muestra sumergida en agua dulce o salada a quince 

grados (15ºC) de temperatura durante treinta (30) días comprobando su 

reblandecimiento o desintegración. Posteriormente se realizará sobre estas muestras 

el ensayo de desgaste de Los Ángeles. 

El Contratista quedará también obligado a presentar un informe geológico de la cantera en el 

que se determine la clasificación geológica de la piedra y si las fisuras, vetas, planos de rotura u 

otros planos de poca resistencia están espaciados a suficiente distancia para poder obtener 

cantos de las escolleras del peso que se ha indicado en este artículo. 

La piedra que haya de emplearse se aceptará después de que se haya comprobado su calidad 

en la forma indicada, a satisfacción de la Dirección de Obra. Todas las pruebas adicionales de la 

piedra que se juzguen necesarias durante la marcha de los trabajos serán efectuados por el 

Contratista a su costa. La piedra será inspeccionada por el Contratista en la cantera antes de su 

envío, así como en el lugar de trabajo antes de su colocación en obra. La aprobación preliminar 

de la cantera o de las muestras presentadas no significará la renuncia al derecho que tiene la 

Dirección de Obra a rechazar cualquier tipo de piedra que no reúna las condiciones requeridas. 

Si durante la ejecución de los trabajos, el Contratista propone el empleo de piedra procedente 

de una cantera diferente a la cantera o canteras previamente aprobadas, su aceptación estará 

sujeta a la aprobación de la Dirección de Obra, y se basará en el informe y ensayos antes 

indicados. Tales pruebas serán a costa del Contratista y los resultados de las mismas, con 

muestras, se presentarán a la Dirección de Obra por lo menos quince (15) días antes del 

transporte de la piedra a pie de obra. 

La piedra rechazada por la Dirección de Obra, que no cumpla los requisitos exigidos en este 

Pliego, será retirada por Contratista rápidamente, no volverá a la obra y será 

satisfactoriamente reemplazada. Si el Contratista no lo efectúa o se demorase en quitar o 

reemplazar la piedra rechazada, podrá efectuarlo la Propiedad, descontando los gastos que se 

ocasionen de las cantidades que haya de abonar al Contratista. 

Control de Calidad 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista comprobará que la calidad de los materiales 

a emplear se ajusta a lo especificado en el presente PCT mediante los ensayos en él indicados 
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que se realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo con la siguiente 

periodicidad: 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo  

 Cuando se cambie de procedencia o frente  

 Cada 1.000 m3 a colocar en obra 

Por otra parte, se controlará con la frecuencia que la Dirección de Obra estime conveniente, 

que los acopios efectuados en cantera u obra son del peso correspondiente a su categoría, 

para ello la Dirección de Obra elegirá diez (10) piedras del acopio, hallándose el peso de cada 

una de ellas. 

Se admitirá la partida cuando los pesos del canto no sean inferiores en un 10% a lo 

especificado en los planos del Proyecto en tal cantidad que supere al 20% de los cantos 

contrastados. 

2.8. Material de filtro 

El filtro colocado entre el suelo arenoso y la escollera de la base del pie está formado por 3 

capas de material granular. La capa inferior se extiende frente al dique protegiendo la arena de 

la erosión. 

En el proyecto se ha fijado la granulometría de cada capa de filtro a partir de los diámetros 

nominales      y     , tal como se muestra en la siguiente tabla:  

Capa del filtro          Espesor Clasificación 

Capa superior 125 – 250 mm 1 m Cantos  

Capa intermedia 25 – 50 mm 0,5 m Grava gruesa 

Capa inferior 5 – 10 mm 0,5 m Grava  

Tabla 4. Resumen del filtro multicapa a colocar entre el pie y el lecho marino. 

En caso que fuera no fuera posible obtener exactamente estas fracciones, se permite variar 

ligeramente los diámetros nominales      y     , siempre que se cumplan las reglas de filtros 

geométricamente cerrados y que la Dirección de Obra lo autorice. El espesor de la capa será 

siempre superior a 2 veces el diámetro nominal medio (      ) e igual o superior a 0,5 m. 

El material cumplirá igualmente lo exigido, en cuanto a calidad y ensayos, con lo especificado 

para escollera clasificada, excepto para aquellos parámetros que no sean aplicables a gravas, 

como por ejemplo resistencia mecánica a compresión. 

2.9. Maderas a emplear en medios auxiliares, encofrados y cimbras 

Las maderas a emplear en la obra que se utilicen en apeos, entibaciones, cimbras y demás 

medios auxiliares, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
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 Haber sido desecadas, por medios naturales o artificiales, durante el tiempo necesario 

hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se 

destine. 

 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 

hongos. 

 Estar exentas de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique 

su solidez. En particular contendrán el menor número posible de nudos que, en todo 

caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de 

la pieza. 

 Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

 Presentar anillos de crecimiento regulares. 

 Dar sonido claro por percusión. 

No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. Se podrán emplear 

tableros contrachapados, etc., de diversos espesores, que serán propuestos por el Contratista 

y que deberán ser aprobados por la Dirección, sin perjuicio de la responsabilidad del 

Contratista en cuanto a su idoneidad. 

2.10. Canteras 

Es responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la obtención de 

los materiales necesarios para la ejecución de las obras (rellenos, áridos para hormigones, 

arena,...). No obstante lo anterior, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

 Es de total responsabilidad del Contratista la elección y explotación de canteras y 

yacimientos, tanto en lo relativo a la calidad de los materiales, como al volumen 

explotable de los mismos. 

 El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para su aprobación, el 

correspondiente plano de trazado de accesos  y  enlaces  entre  canteras, yacimientos 

y obra. 

 El Contratista presentará, antes del comienzo de explotación de la cantera, la siguiente 

información: 

o Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para 

proceder a la explotación de la cantera o yacimiento, y de los accesos a la 

obra. 

o Es por cuenta del Contratista la obtención de estos permisos y autorizaciones, 

corriendo igualmente a su cargo la adquisición o la indemnización por 

ocupación temporal de los terrenos que fueran necesarias. 

o Plano topográfico indicando zona de explotación  y  resultado  de  los ensayos 

de calidad exigidos en este pliego. 

o Plan completo de explotación de canteras y yacimientos 
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 Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo momento a las 

normas acordadas con la Dirección de Obra. 

 El Contratista estará obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la exigida 

que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera o yacimiento. 

 Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, 

los daños que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, 

transporte y depósito de los materiales. El Contratista se hará cargo de las señales y 

marcas que coloque, siendo responsable de su vigilancia y conservación. 

2.11. Balizamiento marítimo 

El balizamiento marítimo puede ser de dos tipos distintos:  

 balizas fijas. 

 balizas flotantes. 

Las bases de los instrumentos de balizamiento fijo serán de hormigón en masa del tipo HM-20 

con una resistencia característica de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado 

(200kg/cm2).  

Los postes, marcos y tapas serán de acero galvanizado, y tendrán la forma, dimensiones e 

inscripciones definidas en los planos del Proyecto. Las zonas de soporte de los marcos y tapas 

serán mecanizadas y no se admitirá una desviación superior a dos décimas de milímetro 

(0,2mm).  

El acero inoxidable a utilizar en la obra será acero austenítico AISI 316 Ti tipo F-3535, según 

UNE 36016, salvo que la Dirección de Obra lo especifique de otra manera. Las piezas de acero 

inoxidable se marcarán con señales indelebles para evitar confusiones. El Contratista requerirá 

a los suministradores los correspondientes certificados de composición química y 

características mecánicas, y controlará la calidad del acero inoxidable de acuerdo con lo que se 

exige en el Pliego y en la normativa vigente. 

Las balizas flotantes dispondrán de un flotador de chapa de acero soldada y estanca. 

Los aparatos de balizamiento en ambos casos cumplirán lo especificado en las Normas 

Técnicas sobre Obras e Instalaciones de Ayuda a la Navegación, 1986, y las instrucciones de la 

Autoridad Portuaria de Bilbao. 

Los muertos de anclaje de las balizas flotantes pueden ser de fundición, o de hormigón. Para 

boyas pequeñas se puede utilizar piedra natural. 

En caso de ser de hormigón, éste se dosificará con cuatrocientos kilogramos (400kg/m3) de 

cemento por metro cúbico. 

2.12. Reconocimiento de los materiales 

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de material en la ejecución de las obras, el 

Contratista estará obligado a presentar a la aprobación de la Dirección de Obra una 
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documentación completa de cada uno, donde deberán figurar las características, usos y 

destino de los mismos. 

El empleo de cualquier material necesitará de un preaviso de quince (15) días, una vez que su 

documentación haya sido aprobada por la Dirección de la obra. 

Aun cumpliendo todos los requisitos antedichos, podrá ser rechazado cualquier material que al 

tiempo de su empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que el Contratista tenga 

derecho a indemnización alguna por este concepto aún cuando los materiales hubiesen sido 

aceptados con anterioridad. 

2.13. Materiales que no cumplen las condiciones exigidas 

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier 

partida de material por la Dirección de Obra, el Contratista deberá proceder a retirarla de obra 

en el plazo máximo de diez (10) días contados desde la fecha en que le sea comunicado tal 

extremo. 

Si no lo hiciera en dicho término la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del material 

rechazado por cuenta y cargo del Contratista, pudiendo deducir el coste de las mismas de los 

abonos a cuenta. 

2.14. Materiales no especificados en este pliego 

Los materiales, que hayan de utilizarse tanto en las obras definitivas como en las instalaciones 

auxiliares, que no hayan sido especificados en el presente Pliego no podrán ser empleados sin 

haber sido previamente reconocidos por la Dirección de Obra, quien podrá rechazarlos si no 

reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motive 

su empleo, sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación alguna. 

2.15. Muestras y ensayos de los materiales 

La Dirección de Obra establecerá el número mínimo de pruebas que considera oportunas para 

cada uno de los materiales que hayan de emplearse en las obras, con objeto de asegurar el 

cumplimiento de las características antes definidas, remitiendo las correspondientes muestras 

al laboratorio designado conforme indica el artículo 2.1 de este pliego, siendo de cuenta del 

Contratista todos los gastos o costes que se originen por la realización de los ensayos o 

pruebas. 

En cualquier caso, el Contratista deberá presentar al Director muestras de todos los materiales 

antes de su empleo, pudiendo desechar éste todos aquellos que no cumplan las condiciones 

exigidas en el presente pliego. 
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3. Ejecución de las obras 

3.1. Condiciones Generales 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al 

presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales que en él se citan. 

Además de a la normativa técnica, las obras estarán sometidas a la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre). 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, 

le sean dadas por la Dirección de Obra. 

El Contratista podrá elegir el proceso, así como el programa y fases de ejecución de las obras 

que más le convenga, siempre y cuando cumpla el Programa de Trabajos aprobado, siendo a 

su cargo todos los daños o retrasos que puedan surgir por la propia ejecución de las obras o los 

medios empleados en ellas. 

3.2. Comprobación del replanteo de las obras 

Por parte de la Dirección de la obra se efectuará el replanteo general de las obras, o la 

comprobación del mismo en su caso, debiendo presenciar estas operaciones el Contratista, el 

cual se hará cargo de las marcas, señales, estacas y referencias que se dejen en el terreno. Del 

resultado de estas operaciones se levantará acta que firmarán la Dirección de Obra y el 

Contratista. 

A solicitud del Contratista, la Dirección de obra efectuará los oportunos replanteos de 

comprobación a efectos de autorizar la continuación de los trabajos. 

Asimismo, conforme vayan siendo necesarios, por la Dirección de obra se efectuarán los 

oportunos replanteos y tomas de datos y perfiles a efecto de mediciones con la asistencia del 

Contratista, levantándose también acta de los resultados obtenidos. 

De los gastos que originen los replanteos serán de cuenta del Contratista, los de sus propios 

medios y personal facilitados, quien vendrá obligado a facilitar el personal y los elementos 

auxiliares necesarios para efectuarlos en la fecha que señale el Director de Obra estando 

obligado además a la custodia y reposición de las señales establecidas. 

El resto de los gastos de replanteo, así como otros vinculados a la Dirección Facultativa de las 

obras, control de calidad de recepción, liquidaciones, etc., no serán por cuenta del Contratista. 

Toda la información incluida en el Proyecto relativa a la situación existente en el momento de 

comenzar las obras y al replanteo de las mismas deberá ser analizada y contrastada por el 

Contratista. Tras realizar las comprobaciones que considere oportunas, el Contratista dará por 

recibidas las bases de replanteo y demás información que sobre la materia incluye el Proyecto 

y se suscribirá el correspondiente Acta de Replanteo, en el que se hará constar las desviaciones 
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que se detecten respecto a las previsiones del Proyecto. En el Acta de Replanteo se hará 

constar la autorización expresa del Director de Obra para el comienzo de las obras. 

El Contratista está obligado a poner en conocimiento de la Dirección de Obra cualquier error o 

insuficiencia que observase en el replanteo aún cuando ello no hubiese sido advertido al 

hacerse la comprobación del replanteo. En tal caso, el Contratista podrá exigir que se levante 

acta complementaria en la que consten las diferencias observadas y la forma de subsanarlas. 

3.3. Planos de obra 

Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto conocimiento de la 

zona y características del terreno y materiales, el Contratista formulará los planos detallados 

de ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes, justificando adecuadamente las 

disposiciones y dimensiones que figuran en éstos según los planos del Proyecto constructivo, 

los resultados de los replanteos, los trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones y 

los reglamentos vigentes. Estos planos deberán formularse con suficiente antelación, que fijará 

la Dirección de Obra, a la fecha programada para la ejecución de la parte de la obra a que se 

refieren y serán aprobados por la Dirección de Obra que, igualmente, señalará al Contratista el 

formato y disposición en que ha de establecerlos. Al formular estos planos se justificarán 

adecuadamente las disposiciones adoptadas. 

El Contratista estará obligado, cuando según la Dirección de Obra sea imprescindible, a 

introducir los cambios que sean necesarios para que se mantengan las condiciones de 

estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto, sin derecho a ninguna modificación 

en el precio ni en el plazo total ni en los parciales de ejecución de las obras. 

Por su parte, el Contratista también podrá proponer cambios, debidamente justificados, sobre 

la obra proyectada, a la Dirección de Obra, que, según su importancia, resolverá directamente 

o lo comunicará a la Autoridad Portuaria de Bilbao para la adopción del acuerdo que sea 

apropiado. Esta petición tampoco dará derecho al Contratista a ninguna modificación sobre el 

programa de ejecución de las obras. 

Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el Contratista deberá indicar el plazo 

dentro del cual precisa recibir la contestación para no verse afectado el programa de trabajo. 

La no contestación dentro del plazo indicado se entenderá como una negación a la petición 

formulada. 

3.4. Acceso a las obras 

Como se prevé que las obras se ejecuten por la vía marítima, este artículo sólo se refiere a la 

zona terrestre de las obras: un área del Puerto de Bilbao, ocupada temporalmente por el 

Contratista para sus acopios, instalaciones, muelles de carga y talleres y para situar la fábrica y 

el parque de bloques de hormigón. 

Las obras de accesos, incluidos caminos, sendas, obras de fábrica y otros, a las obras y a los 

distintos tajos, que tengan que construirse o ampliarse serán ejecutados por cuenta y riesgo 

del Contratista. 
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La conservación de estos accesos, así como la de los ya existentes y puestos a disposición del 

Contratista será, durante la ejecución de las obras, por cuenta y riesgo del Contratista. 

La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin colaborar en 

los gastos de conservación. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a las obras para 

los distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión de tráfico en la zona, 

sin que la aceptación de tal propuesta signifique modificación de los precios del contrato. 

La Autoridad Portuaria de Bilbao se reserva el derecho de que aquellos viales, caminos de 

servicio e infraestructuras de obra civil y/o instalaciones auxiliares de transporte que considere 

de utilidad para la explotación de la obra definitiva o para otras le serán entregados por el 

Contratista cuando ya no sean utilizados para la obra, sin que por ello el Contratista haya de 

percibir ningún abono. 

El Contratista deberá obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones y 

permisos para ocupar superficies y zonas de terreno del Puerto que necesite para las obras y 

para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

La Autoridad Portuaria de Bilbao se reserva el derecho de que determinados viales, carreteras, 

caminos, sendas, rampas y otras vías de comunicación construidas por cuenta del Contratista 

puedan ser utilizadas gratuitamente por él mismo o por otros contratistas para la realización 

de trabajos de control de calidad, auscultación, reconocimiento y tratamiento del terreno, 

sondeos, inyecciones, anclajes, cimientos indirectos, obras especiales, montaje de elementos 

metálicos, mecánicos, eléctricos, y de otros equipos de instalación definitiva. 

3.5. Espacios necesarios para las obras 

La Autoridad Portuaria de Bilbao (APB) cederá durante la duración de las obras unos terrenos 

al abrigo del dique de Zierbana. Estos terrenos pertenecen al Puerto de Bilbao y serán 

explotados en el futuro como terminales portuarias o como la Autoridad Portuaria de Bilbao 

estime oportuno. El área y geometría del terreno en cuestión será acordada previamente a la 

firma del contrato, junto con las condiciones en las que se produce la cesión y las obligaciones 

del contratista. Las obras y el coste de los rellenos necesarios correrán a cargo de la Autoridad 

Portuaria de Bilbao.  

No obstante lo anterior, el Contratista podrá utilizar los terrenos exteriores a la APB que 

estime oportunos, siendo de su cuenta la adquisición de los mismos o la indemnización por su 

ocupación temporal y demás responsabilidades, estando obligado a comunicar a la APB su 

situación, superficies y características, así como el precio o indemnización que haya abonado, 

que se justificará documentalmente. 

El Contratista estará obligado a transferir a la APB, en plena posesión, los terrenos adquiridos 

cuando éste le requiera para ello, por estimar libremente que así conviene a los intereses de la 

APB. En tal caso, la APB le adelantará a cuenta, en la primera certificación que se extienda, el 

precio que el Contratista hubiera abonado y le cargará, desde este momento, un canon 
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idéntico al aplicado por la AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO a otros concesionarios que 

operen en la misma área, y que como mínimo será de seis euros con un céntimo (6,01 

Euros/m2) por metro cuadrado y año o fracción, que se deducirá de las sucesivas 

certificaciones, saldándose la diferencia al liquidar la obra. 

El Contratista podrá construir parques  ganando terrenos  al mar dentro de la zona Portuaria 

mediante rellenos, distintos de los previstos en proyecto, previa autorización del Director de la 

APB y ateniéndose a sus instrucciones. Estos rellenos serán de cuenta y costa del Contratista 

quien no deberá abonar canon de ocupación, pero quedarán en propiedad de la APB desde el 

momento de su construcción. 

Por la ocupación de terrenos consolidados dentro de la zona de servicio competencia de la APB 

y antes del inicio de las obras, el Contratista abonará las tasas o cánones que en cada 

momento estén reglamentariamente establecidos, excepto para los designados 

específicamente en el Proyecto como de libre disposición. 

3.6. Instalaciones, medios y obras auxiliares 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, los proyectos de las obras 

auxiliares, instalaciones, medios y servicios generales que se propone emplear para realizar las 

obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos. 

Una vez aprobados, el Contratista los ejecutará y conservará por su cuenta y riesgo hasta la 

finalización de los trabajos. 

Estas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Contratista facilitará, una oficina debidamente acondicionada a juicio de la Dirección de 

Obra, con las características que se indican en este Pliego, considerándose que dichas 

instalaciones están incluidas en los precios y presupuesto. 

Al terminar la obra, el Contratista retirará a su cargo estas instalaciones, restituyendo las 

condiciones que tuviera la zona antes de realizar los trabajos, o mejorándolas a juicio de la 

Dirección de Obra o de la Autoridad Portuaria de Bilbao. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indiquen a 

continuación: 

1. Oficinas del contratista. 

2. Instalaciones para los servicios del personal. 

3. Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

4. Laboratorios, almacenes, talleres y parques del contratista. 

5. Acopios de escollera, material granular del filtro y áridos para hormigón. 
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6. Instalaciones de fabricación, transporte y colocación del hormigón. 

7. Parque de bloques de hormigón. 

8. Instalaciones de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obras. 

9. Instalaciones de suministro de agua. 

10. Instalaciones de carga y descarga de materiales y de pesaje si fuese necesario. 

11. Muelle e instalaciones de carga de las embarcaciones. 

12. Muelle de atraque de las embarcaciones. 

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

Se consideraran como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas 

o habilitación de la zona de trabajo que, sin carácter limitativo, se indiquen a continuación: 

 Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, 

canalizaciones, etc. 

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

 Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

 Obras de protección contra temporales de superficies provisionales ganadas al mar. 

 Obras para agotamiento o para rebajar el nivel freático. 

 Entibaciones, sostenimiento y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 

subterráneas. 

 Obras provisionales de desvío de circulación de personas o vehículos, requeridos para 

la ejecución de las obras objeto del contrato. 

 Obras portuarias para carga y descarga de los materiales o puertos de refugio. 

La maquinaria y los medios auxiliares que deban utilizarse para la ejecución de las obras, cuya 

relación figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajo, deberán 

estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación en el comienzo del trabajo 

correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director 

de Obra. 

El equipo quedará adscrito en la obra cuando se encuentren en ejecución las unidades en que 

deben utilizarse, de tal manera que no se podrán retirar sin consentimiento expreso por 

escrito del Director de Obra y deberán ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados 

siempre que su reparación exija plazos que el Director de Obra estime que puedan alterar el 

Programa de Trabajo. 

Si durante la ejecución de las obras el Director de Obra observase que, por cambio en las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fuesen los 
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idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajo, deberán sustituirse por 

otros o ser incrementados en número. 

El contratista no podrá reclamar si en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del 

contrato se viese obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o de las 

plantas y de los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, 

o a modificarlo respecto de sus previsiones. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo se considerarán incluidos 

en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados 

separadamente, a pesar de que pueda existir indicación en contra establecida en algún 

documento contractual. 

3.7. Condiciones en que deben colocarse los acopios a pie de obra 

El Contratista dispondrá los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no sufran 

demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas. Los acopios cumplirán en 

todo momento con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Deberá seguir las indicaciones de la Dirección de Obra sobre este extremo. 

Los materiales acopiados deberán cumplir en el momento de su utilización las condiciones de 

este pliego. 

Se entenderá a este respecto que cualquier material puede ser rechazado en el momento de 

su empleo si en tal instante no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con 

anterioridad hubiera sido aceptado. 

La responsabilidad por las pérdidas o daños que pudieran derivarse del acopio de materiales, 

será siempre del Contratista. 

Estas condiciones se extenderán al transporte y manejo de materiales. 

3.8. Comienzo del plazo de las obras y programa de trabajos 

El plazo de ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 

comprobación del Replanteo. El replanteo se comprobará por parte de la Dirección de la Obra 

y se aceptará por el Contratista. En el caso contrario, el plazo de la ejecución de las obras se 

iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el 

comienzo de ésta, una vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las mismas o 

bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el Acta 

de Comprobación del Replanteo. 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un (1) mes 

contado a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo con lo indicado en el 

párrafo anterior. 

El Programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún caso pueda 

interferir las servidumbres terrestres afectadas por las obras. 
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El Programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los períodos 

e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los 

plazos parciales, si hubieran sido establecidos para la terminación de las diferentes partes 

fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo final 

establecido. En particular especificará: 

a) Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de 

acuerdo con las características del proyecto de cada tramo. 

b) Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus 

rendimientos medios. 

c) Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y 

operaciones preparatorias, equipos e instalaciones, y los de ejecución de las diversas 

partes de la obra, con representación gráfica de los mismos. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, basado en las obras u 

operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios 

unitarios. 

El Contratista podrá proponer, con el programa de trabajo, el establecimiento de plazos 

parciales en la ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la Administración al 

aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como parte integrante del 

contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado al cumplimiento no 

sólo del plazo total final, sino a los parciales en que se haya dividido la obra. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista dentro 

de los quince días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer modificaciones al 

programa de trabajo presentado o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre 

que no contravengan las cláusulas del contrato. 

El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si los hubiere establecidos, será formalizado 

mediante la recepción parcial del tramo o zona de obra comprendida dentro del plazo parcial. 

Las recepciones parciales serán únicas y provisionales e irán acompañadas de toma de datos 

necesarios para comprobar que las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y, por 

tanto, puedan ser recibidas por la Administración. 

La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el Programa de 

Trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la Superioridad, si por circunstancias 

imprevistas lo estimase necesario, siempre y cuando estas modificaciones no representen 

aumento alguno en los plazos de terminación de las obras tanto parciales como final. En caso 

contrario, tal modificación requerirá la previa autorización de la Superioridad. En ningún caso 

las modificaciones introducidas por la Dirección de Obra darán derecho a reclamación alguna 

por parte del Contratista. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez 

aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso de que 

afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad visto el informe de la Dirección. 
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3.9. Evitación de contaminaciones 

El Contratista está obligado a evitar sobre todo tipo de contaminación del aire, cursos de agua, 

mar y terrenos, sea en cualquier clase de bien público o privado, que pudiera producirse como 

consecuencia de las obras, instalaciones o talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido 

instalados en terrero de propiedad del Contratista. Cumplirá en todo momento las 

disposiciones vigentes sobre estas materias. 

La Dirección Ambiental de la Obra ordenará la paralización de la obra, con gastos por cuenta 

del Contratista, en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas, hasta que hayan sido 

subsanadas. Estas paralizaciones no serán computables a efectos del plazo de la obra. 

Cuidará especialmente del cumplimiento de las órdenes de la Dirección Ambiental de la Obra y 

de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre esta materia. 

3.10. Limpieza de la obra 

Es obligación del Contratista mantener la obra limpia, así como sus alrededores, atendiendo 

cuantas indicaciones y órdenes le sean dadas por la Dirección de Obra en esta materia. 

El Contratista mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de 

acceso a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público. Siendo de 

su cuenta y riesgo las averías o desperfectos que se produzcan por un uso indebido de los 

mismos. 

El Contratista cuidará bajo su responsabilidad que la obra esté siempre en buenas condiciones 

de limpieza. Finalizados los trabajos, en el momento de la entrega, la obra, sus alrededores y 

caminos utilizados estarán en perfectas condiciones de limpieza. 

3.11. Afecciones, servicios afectados e interferencias con la explotación del 

Puerto y a terceros 

El ámbito geográfico de las obras está incluido dentro de la zona se servicio competencia de la 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO. En consecuencia, en lo que a ocupación de terrenos se 

refiere, las obras no afectan a propiedades y/o derechos de terceros. 

No obstante lo anterior, si durante la ejecución de los trabajos se detectara la presencia de 

bienes y servicios vinculados a terceras partes no detectados en el Proyecto, el Contratista 

notificará este hecho a la Dirección de Obra y realizará las investigaciones pertinentes para 

evaluar el alcance preciso de la afección y tomará las medidas necesarias para efectuar el 

desvío o retirada de los servicios que sean necesarios en completa coordinación con la 

Dirección de Obra. La ejecución del desvío y/o retirada contará con la aprobación expresa del 

titular del servicio afectado que el Contratista deberá recabar oportunamente. 

Respecto a la afección sobre los servicios existentes en la zona, se concluye que no existen 

servicios que se vean afectados por la ejecución de las obras objeto del Proyecto. 
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En lo referente a la obtención de material para la ejecución de los distintos rellenos, éstos 

procederán de canteras del entorno en actividad comercial regulada, además de aportaciones 

importantes y regulares de excedentes de obras cercanas. 

En todo caso, el Contratista deberá tener en cuenta en la programación de sus trabajos, que 

no se produzcan, por su causa, interferencias en el normal desarrollo de las labores portuarias, 

ni perjudique a las actividades desarrolladas por terceros, dentro del recinto portuario. 

La marcha de las obras estará en todo momento supeditada a las condiciones que exigen los 

trabajos de explotación del Puerto y al movimiento de barcos, debiendo quedar asegurada en 

todo momento la operatividad de los atraques. En cualquier caso, en lo que a interferencias a 

la navegación se refiere, se estará a lo dispuesto en la cláusula correspondiente del Pliego de 

Condiciones Particulares. 

3.12. Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus subalternos, toda clase de 

facilidades y medios para poder practicar los replanteos, reconocimientos, pruebas de 

materiales y su preparación. Todo ello para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la obra, 

con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 

permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres, equipos e 

instalaciones. 

Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán de cuenta del Contratista. 

3.13. Trabajos nocturnos 

Se cumplirá lo establecido en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre) relacionado con trabajos 

nocturnos y su iluminación. 

Los trabajos nocturnos serán previamente autorizados por la Dirección de Obra y realizados 

solamente para las unidades de obra que esta indique. 

El Contratista instalará los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección de 

Obra ordene, y los mantendrá en perfecto estado durante la ejecución de los trabajos. 

Esta iluminación permitirá la correcta vigilancia de la obra de modo que no exista ningún 

problema durante el desarrollo de la ejecución nocturna. 

3.14. Trabajos inútiles, defectuosos y no autorizados 

El Contratista deberá demoler a su cargo, salvo que la Dirección de Obra decida aceptarlo, 

cualquier trabajo inútil o defectuoso. 

Esta facultad de la Dirección de Obra deberá ser ejercida dentro de los límites que en su caso 

vengan expresados en este Pliego de Condiciones. 



Pliego de Condiciones Técnicas
 

 

 
PROJECTE FINAL DE CARRERA. Enginyeria de Camins, Canals i Ports. 
Proyecto de refuerzo del dique de Punta Lucero ante las nuevas condiciones de oleaje. 42 

La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 

defectuosa, podrá exigir al Contratista que proponga medidas, con las correspondientes 

modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación del retraso causado. 

Dichas medidas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

Cuando se detecte la ejecución de alguna parte de la obra o unidad que no haya sido 

autorizada se procederá a la paralización de su ejecución, hasta que el Contratista sea 

autorizado a continuar por la Dirección de Obra, si se demostrase que no ha significado una 

modificación del proyecto y ha sido ejecutada con arreglo a este Pliego. 

3.15. Unidades no especificadas en este pliego 

Las unidades de obra no incluidas en este PPTP se ajustaran a la definición de los planos 

correspondientes y a lo que sobre las mismas ordene la Dirección de Obra. 

Serán de abono, si son realizadas de acuerdo con este PPTP, a los precios que para las mismas 

figuren en el Cuadro de Precios número 1. 

3.16. Modificaciones de obra 

Las modificaciones de obra deberán ser aprobadas por la Propiedad antes de su ejecución. El 

Contratista deberá contar con la correspondiente notificación por escrito para acometer obras 

no contempladas en el Proyecto. 

A reserva de las condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares y, en su caso 

en el Contrato, el importe de toda modificación se fijará tomando como base uno de los tres 

métodos siguientes, según decida en cada caso particular la Propiedad: 

a) Sobre la base de un precio alzado previo. El precio alzado previo se basará en el 

presupuesto preparado por el Contratista y aprobado por la Propiedad. 

b) Sobre la base de los precios unitarios ofrecidos en la oferta del Contratista, el importe 

a abonar por las modificaciones será el resultado de multiplicar al número de unidades 

de cada parte del trabajo realizado, el precio unitario ofertado para cada unidad según 

lo estipulado en el contrato. Se da por sentado que el precio por unidad incluye los 

gastos generales, el beneficio industrial, los impuestos y cualquier otro gasto aplicable. 

c) Sobre la base de precios contradictorios unitarios fijados proporcionalmente sobre los 

precios básicos de la justificación de precios y la oferta del Contratista para otras 

unidades del Contrato. El precio en cuestión se fijará automáticamente por 

proporcionalidad de los precios de las listas de precios unitarios para unidades 

análogas. 
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3.17. Variaciones con respecto a los datos del proyecto 

Si el Acta de Comprobación del Replanteo o la ejecución de los trabajos ponen de manifiesto 

variaciones con respecto a los datos de Proyecto, éstas se comunicarán inmediatamente a la 

Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra estará facultada a decidir la forma de proceder en estos casos y las 

acciones a adoptar en función del tipo de variaciones que se detecten. En el caso de que la 

subsanación de las variaciones detectadas implique la realización de obras no previstas en el 

Proyecto, será de aplicación lo indicado en el apartado anterior de este Pliego, dedicado a 

modificaciones de obra. 

3.18. Vertido del filtro 

Las capas de filtro serán vertidas y perfiladas en varias tongadas mediante medios marítimos. 

Se garantizará que se cumplan los espesores especificados en el proyecto y en los planos y que 

su coronación esté perfectamente nivelada, admitiéndose una tolerancia de diez (10) 

centímetros en los espesores especificados o en la cota prevista en el proyecto. El talud del 

material del filtro deberá ser 1:2, admitiéndose una cierta tolerancia. 

En el vertido, el Contratista tomará las precauciones necesarias para que el material se 

deposite en la alineación establecida para el muelle, quedando obligado, si fuera necesario, a 

retirar el material que quede fuera de perfil. El material fuera de perfil en ningún caso será de 

abono. 

3.19. Vertido de la escollera del pie 

La escollera que forma el pie del dique será colocada mediante medios marítimos, 

aceptándose el vertido por gánguil, gabarras u otros medios aceptados por la Dirección de 

Obra. 

El procedimiento constructivo lo elegirá el Contratista, siempre que los volúmenes colocados 

resulten de la forma, dimensiones y situación especificados en los planos de Proyecto y que se 

cumplan las condiciones exigidas en este Pliego. El talud del pie es de 1:2 y la cota de 

coronación de esta capa es -24,50 m. 

El peso de las piezas de escollera a disponer será el indicado en los planos, cumpliendo en 

cualquier caso las condiciones de calidad exigidas en el apartado 2.7 de este Pliego. 

No obstante lo anterior, la Dirección de Obra podrá en cualquier momento rechazar todo 

procedimiento con el que se obtenga una reiterada tendencia de las escolleras a quedar 

colocadas en una orientación o posición considerada como no aceptable. 

La escollera se verterá de forma que se evite la formación de bolsadas de materiales no 

consolidados, lo que disminuiría la estabilidad de la estructura. 
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El vertido de escolleras y los desfases entre los distintos mantos, con objeto de garantizar una 

protección adecuada de los mismos, se efectuará con arreglo al Programa de Trabajos 

aprobado por la Dirección de Obra. 

Los planos y cotas límites para la colocación de las escolleras serán los indicados en los planos 

del Proyecto. Los cantos de escollera tendrán sus límites, sobre o por debajo de los planos 

teóricos que limitan cada capa, en no más de un tercio (1/3) de la dimensión nominal del 

canto, entendiéndose por dimensión nominal de un canto la arista del cubo equivalente. 

En todo caso, el Contratista deberá reparar las posibles modificaciones que sufran los perfiles 

ya ejecutados cualquiera que sea la causa (aterramientos, desplazamiento de piezas, etc.), sin 

que esta reparación sea de abono. 

3.20. Fabricación de hormigones 

3.20.1. Generalidades 

Se deberán tener en cuenta con carácter general las recomendaciones que figuran en los 

artículos 71, 73, 75, 77, 85, 86, 97 y 98 de la Instrucción EHE y 610 del PG-3. 

3.20.2. Fabricación 

La central  de hormigón  que vaya a emplear el Contratista para la fabricación del hormigón 

deberá contar con una instalación dosificadora por pesada de todos los materiales, y de una 

mezcladora, las cuales funcionarán siempre bajo vigilancia de personal especializado. Dicha 

instalación deberá haber sido previamente sometida a la aprobación de la Dirección de Obra, 

requiriéndose su previo consentimiento para introducir cualquier cambio en ella. 

Las básculas deberán tener una precisión, cuando se compruebe con cargas estáticas, del ±0,5 

por ciento de su capacidad total. 

Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado no será 

superior a cuarenta grados centígrados (40ºC), debiendo cumplirse todo lo prescrito en el 

artículo 71 de la EHE y 610 del PG-3. 

3.20.3. Transporte 

El período de tiempo comprendido entre la carga del camión y la descarga del hormigón en 

obra será inferior a una hora (1) y durante el período de transporte y descarga deberán 

funcionar constantemente el sistema de agitación. En ningún caso se tolerará la colocación en 

obra de masas que acusen un principio de fraguado. 

3.20.4. Puesta en obra 

La Dirección de Obra dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado 

que las armaduras, en caso de tenerlas, están correctamente colocadas en su posición 

definitiva. Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista 

deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obra. 
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Se evitará la caída libre del hormigón desde más de metro y medio de altura, quedando 

prohibido verterlo con palas a gran distancia o distribuirlo con rastrillos. 

El hormigón deberá quedar vertido en planta en un lugar que como máximo diste dos (2) 

metros de su punto de ubicación definitiva una vez endurecido, quedando proscrito su paleo o 

su desplazamiento utilizando el vibrador. 

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 

cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre 

los recubrimientos y separaciones entre armaduras especificados en los planos. 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 71.5.1 de la EHE y 610.6.3 del PG-3. 

3.20.5. Compactación 

El sistema de compactación deberá ser el adecuado para conseguir un hormigón compacto sin 

poros ni coqueras. El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra, 

antes del inicio de los elementos de obra, una documentación completa sobre el sistema de 

vibrado, con indicación de espesores de las tongadas a vibrar, puntos de aplicación de los 

vibradores, y duración del vibrado. La Dirección de Obra podrá introducir los cambios que 

considere oportunos. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 

suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el 

hormigonado. 

En todo caso, el Contratista viene obligado a dar cumplimiento a los artículos 71.5.2 de la EHE 

y 610.6.4 del PG-3. 

3.20.6. Hormigonado en condiciones especiales 

Respecto al hormigonado en condiciones de tiempo frío, tiempo caluroso, o tiempo lluvioso se 

estará a lo dispuesto en los artículos 71.5.3 de la EHE y 610.6.5 del PG-3. 

3.20.7. Encofrados convencionales 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones 

de eficacia, y deberán cumplir con las disposiciones que figuran en los artículos 68.3 de la EHE 

y 680 del PG-3. 

En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco (5) milímetros y de conjunto, del 

orden de la milésima de la luz, entre caras del encofrado. 

La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista, en ningún caso, supondrá 

la aceptación del hormigón terminado. 

Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección 

de Obra, una documentación completa del sistema de encofrado a emplear, no pudiendo 

hacer uso de ellos, en tanto no haya sido aprobada aquélla por la Dirección. 
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3.20.8. Curado 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 71.6 de la EHE y 610.6.7 del PG-3. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante 

procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño ni suponga la aportación de sustancias 

perjudiciales para el hormigón. 

Podrá emplearse para ello el riego directo con agua (evitando el deslavado del hormigón), la 

disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención 

de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado. 

En general, queda prohibido emplear agua de mar como agua de curado. 

3.20.9. Desencofrado 

En ningún caso podrá procederse al desencofrado de hormigón en tanto no haya pasado un 

período mínimo de veinticuatro (24) horas desde que se finalizaran los trabajos de 

hormigonado, excepto en el caso de emplear encofrados deslizantes. Se estará a lo dispuesto 

en el artículo 73 de la EHE. 

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante, 

aprobado por la Dirección de la Obra. 

3.20.10. Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado serán siempre perfectamente horizontales y deberán limpiarse en 

todos los casos con chorros de arena y agua o mediante chorros de agua, debiendo presentar 

el Contratista a la Dirección de Obra una documentación completa del sistema a emplear, cuya 

aprobación quedará supeditada a la realización de pruebas previas en obra si así lo estima 

conveniente la Dirección de Obra. 

Cuando se vaya a proceder al hormigonado de una junta previamente limpiada, e 

inmediatamente antes del vertido de hormigón, se procederá a extender sobre la superficie de 

la junta, una capa de un producto adecuado y previamente aprobado por la Dirección de Obra, 

que garantice la perfecta adherencia de hormigones y estanqueidad de la junta. 

Se seguirá lo indicado en el artículo 71.5.4 de la EHE. 

3.20.11. Observaciones generales respecto a la ejecución de las obras de hormigón 

Acciones mecánicas durante la ejecución 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica que 

pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 
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Adecuación del proceso constructivo al Proyecto 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 

procesos de ejecución se ajusten en todo momento al Proyecto. 

En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 

hipótesis consideradas en el cálculo. 

3.20.12. Control de ejecución 

Control de recepción 

Además del control de resistencias y de consistencia, la Dirección de Obra mantendrá, en la 

forma que tenga por conveniente, la oportuna vigilancia sobre los aspectos hasta aquí citados, 

pudiendo rechazar el producto fabricado, cualquiera que sea la fase de elaboración en que se 

encuentre en el supuesto de que se observen disconformidades con lo prescrito. 

Control de producción 

Se extenderá tanto al control de los elementos componentes del hormigón, tal como se 

describe en el Capítulo 2, como a las distintas fases del proceso descritas en el presente 

apartado. A estos efectos, por los servicios de Control de Calidad de la Contrata, se redactará 

el oportuno parte diario en el que queden plasmadas las conformidades o disconformidades 

observadas. 

3.21. Fabricación de los bloques de hormigón 

3.21.1. Ejecución de los trabajos 

Los bloques a emplear en los mantos de la berma y de protección del pie (bloques de 20, 120 y 

280 toneladas) se construirán con hormigón en masa. La densidad mínima de los bloques será 

de dos con cuarenta toneladas por metro cúbico (2,40 t/m3) para los bloques de la berma y de 

dos con cincuenta toneladas por metro cúbico (2,50 t/m3) para los bloques de 20 toneladas del 

pie. Son de obligación del Contratista y de su cuenta cuantas operaciones, incluso vibrado, 

sean necesarias para alcanzar esta densidad. Los bloques con densidad inferior a la expresada 

serán rechazados. 

Peso del bloque    (  
 ⁄ )    ( ) Dimensiones (m) Localización 

20 t 2,50 2,00                  Pie 

120 t 2,40 3,68                Manto inferior de la berma 

280 t 2,40 4,89                 Manto superior de la berma 

Tabla 5. Características de los bloques de hormigón. 

Los bloques se construirán en un taller, alineados y según un orden conveniente propuesto por 

el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. El peso de los bloques será el especificado 

en los planos del Proyecto. Los bloques cuyo peso sea inferior al nominal correspondiente 

serán rechazados. 
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A estos y a los de la determinación de la densidad alcanzada por los bloques, se procederá a 

pesar en báscula y cubicar con exactitud como mínimo un bloque por cada cincuenta unidades 

fabricadas, una vez transcurrido como mínimo un (1) mes desde su fabricación. 

El resultado de este ensayo se considerará representativo para el lote integrado por la mitad 

de los bloques fabricados desde los ensayos inmediatamente anterior e inmediatamente 

posterior a los efectos de la aceptación, rechazo o penalización del lote. 

Cuando de los sucesivos ensayos se deduzca una tendencia a fabricar bloques que no cumplan 

los requisitos exigidos, el Ingeniero Director de Obra podrá decidir la suspensión de su 

fabricación en tanto no se subsane la anomalía, sin derecho a reclamación por parte del 

Contratista. Su forma aparente será paralelepipédica, tal como se indica en los planos. En los 

bloques quedarán los huecos precisos para su embrague, con los refuerzos necesarios y las 

dimensiones máximas que señale la Dirección de Obra a propuesta del Contratista. 

El hormigón se verterá por tongadas del espesor que determine la Dirección de Obra, no 

tolerándose interrupciones en el hormigonado de un bloque. De cara a prevenir la fisuración 

en las superficies exteriores de los bloques de hormigón, debido a la acción del calor de 

fraguado, la diferencia térmica máxima entre la zona de bloques sometida a máxima 

temperatura (en bloques macizos, en centro de bloque) y la zona sometida a mínima 

temperatura (el contorno exterior del bloque) no superará, durante los cuatro primeros días, 

posteriores al hormigonado los veinte (20) grados centígrados. 

Los bloques terminados permanecerán en acopio por lo menos un (1) mes antes de emplearse 

en la obra, debiendo el Contratista proponer el plan de almacenamiento previsto. Los bloques 

se numerarán correlativamente y constará en ellos la fecha de su fabricación. La Dirección de 

Obra llevará un registro al día de la fecha de fabricación, la marca de cemento empleado y los 

resultados de los ensayos correspondientes del laboratorio, en la que constará la conformidad 

del Contratista. 

El número y fecha de cada bloque figurarán en la cara superior y al menos en una de las 

laterales, según la posición de hormigonado, y estarán grabados en el hormigón de forma que 

dicha marca no se deteriore con el paso del tiempo. Se podrá permitir otro sistema de control 

que proponga el Contratista siempre que tenga el mismo resultado de durabilidad. 

3.21.2. Inspección de las obras 

Para garantizar la correcta ejecución de las obras, habrá permanentemente a su frente en la 

Contrata un técnico como mínimo de Grado Medio, especializado y responsable encargado de 

vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas en cada caso a quien incumbiera, y 

especialmente vigilar la calidad de los materiales, su dosificación en hormigonera, la correcta 

disposición de los encofrados antes del hormigonado y las condiciones de amasado, 

colocación, compactación, curado de los hormigones y sus fechas de encofrado, atendiendo, 

para todo ello, las indicaciones de la Dirección de Obra, y anotando en un libro-registro todas 

las modificaciones que se introduzcan sobre el Proyecto y cuantas incidencias ocurran. 
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Todo ello, sin perjuicio de la vigilancia que ejerza la Dirección de Obra, directamente o a través 

de la persona en quien delegue, que autorizará el hormigonado, podrá detenerlo cuando lo 

crea necesario y fijará la forma de elegir las masas para la fabricación de las probetas, el 

ensayo de éstas y las partes de obra que hayan de someterse a prueba, debiendo facilitar el 

Contratista el acceso a cualquier elemento de las instalaciones para permitir a la Dirección de 

Obra realizar aquellas comprobaciones que estime pertinentes. 

El Contratista proporcionará en el lugar de fabricación de bloques una caseta con acometida 

eléctrica de 1,5 m. por 1,5 m. como mínimo, para el personal de control adscrito a la Dirección 

de Obra sin coste adicional alguno. 

3.21.3. Control de ejecución 

Control de recepción 

Además del control de resistencias y de consistencia, la Dirección de Obra mantendrá, en la 

forma que tenga por conveniente, la oportuna vigilancia sobre los aspectos hasta aquí citados, 

pudiendo rechazar el producto fabricado, cualquiera que sea la fase de elaboración en que se 

encuentre en el supuesto de que se observen disconformidades con lo prescrito. 

Control de producción 

Se extenderá tanto al control de los elementos componentes del hormigón, tal como se 

describe en el Capítulo 2, como a las distintas fases del proceso descritas en el presente 

artículo. A estos efectos, por los servicios de Control de Calidad de la Contrata, se redactará el 

oportuno parte diario en el que queden plasmadas las conformidades o disconformidades 

observadas. 

3.22. Colocación de los bloques de hormigón 

3.22.1. Generalidades 

Los bloques a emplear en los mantos de la berma y de protección del pie (bloques de 20, 120 y 

280 toneladas) se colocarán conforme al sistema que proponga el Contratista y se aceptado 

por la Dirección de Obra, debiendo conseguir la geometría representada en los planos, tanto 

en la parte sumergida como emergida, y evitarse por todos los medios que se produzcan 

roturas en su colocación. 

Debido a la presencia del espaldón del dique de Punta Lucero, los muelles y aerogeneradores, 

el limitado espacio en el trasdós del espaldón y el alcance necesario de la grúa, no se considera 

en principio viable colocar los bloques desde tierra. Por este motivo se prevé colocar los 

bloques desde la vía marítima. 

3.22.2. Transporte de bloques 

Desde el parque de almacenamiento de los bloques fabricados al punto de puesta en obra 

frente al Dique de Punta Lucero los bloques se transportarán con los medios que el Contratista 

estime oportuno y sean aceptados por la Dirección de Obra. 
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A los efectos de redacción de este Proyecto se ha estimado un transporte por vía marítima 

mediante barcazas, gánguiles o pontonas especialmente acondicionados para este fin con una 

distancia máxima de transporte de ocho (8) kilómetros. 

En todo caso, el medio de transporte escogido deberá garantizar la integridad de los bloques 

así como su estabilidad para evitar pérdidas de equilibrio que desemboquen en caídas de 

bloques desde el medio de transporte. Además, el medio de transporte escogido deberá 

garantizar la compatibilidad con la explotación del Puerto evitando en la medida de lo posible 

las afecciones a esta explotación. 

3.22.3. Puesta en obra de los bloques 

La puesta en obra de los bloques a colocar en mantos de protección del dique se realizará de 

modo que no haya elementos cuyas puntas sobresalgan del plano límite paralelo al teórico del 

talud exterior y distante de él un 40% de la diagonal de las caras del cubo equivalente, hacia el 

exterior. Se define como cubo equivalente de un bloque, el cubo del mismo volumen que el 

real del bloque. 

Cuando un perfil quede por debajo del plano límite anteriormente definido, se recargará con 

los bloques que sea necesario verter hasta conseguir que no queden huecos en los que se 

pueda inscribir una circunferencia de diámetro igual a la diagonal de la cara del cubo 

equivalente. 

El medio de puesta en obra de los bloques dispondrá de un sistema digital de posicionamiento 

del gancho de forma tal que sea capaz de posicionarse según coordenadas “X” (eje longitudinal 

del dique) “Y” (eje transversal al dique) y “Z” en vertical. 

En cualquier caso, el procedimiento de puesta en obra de cualquier tipo de bloque (20, 120 o 

280 toneladas) deberá ser propuesto por el Contratista para su aprobación por la Dirección de 

Obra. A efectos de redacción de este Proyecto, se ha considerado que los bloques se colocan 

con grúas de gran capacidad compatibles con las distancias en planta que se deben alcanzar. 

Estas grúas sobre orugas se situarían en pontones frente al talud del dique.  

3.22.4. Colocación de los bloques de hormigón de 20 t del manto superior del pie 

Los bloques de hormigón de 20 t se colocarán directamente sobre el filtro entre los puntos 

quilométricos PK0+475 y PK0+556 si hay suficiente calado para el pie. La cota superior debe 

ser            i se colocarán entre uno (1) y tres (3) por capa según la profundidad 

disponible. A partir del punto quilométrico PK0+556 se posicionaran todos los bloques entre 

las cotas            y            en 2 capas sobre la capa inferior de escollera de 2t. 

El ancho total de la capa es de 28,7 m. 

3.22.5. Colocación de los bloques de hormigón de 120 t del manto inferior de la berma 

En los primeros 375 m del dique las unidades se posicionarán directamente sobre el lecho 

rocoso (cota           ). En este tramo sólo se colocará una unidad en la capa, resultando 

           su cota superior.  
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La transición entre este perfil y el especificado en las secciones tipo, con una cota superior de 

         , tiene lugar en los siguientes 181 m, aunque en estos últimos 81 m las 

variaciones son inapreciables. En los primeros 100 m de la transición las unidades pasarán a 

colocarse sobre el pie actual formado por bloques de piedra de 14 t y sobre el filtro. A lo largo 

de los siguientes 81 m gradualmente se colocarán sobre bloques paralelepípedos de hormigón 

de 20 t a la cota           . 

A partir del punto quilométrico PK0+556 se sigue la sección tipo establecida en los planos. 

3.22.6. Colocación de los bloques de hormigón de 280 t del manto superior de la berma 

Esta grúa debe ser capaz de colocar con precisión unidades de 280 t de peso a una distancia de 

30-85 m (según la posición de la pontona respecto al talud). Los bloques se colocarán 

siguiendo el patrón y las coordenadas fijadas con antelación, de modo que la berma absorba y 

disipe parte de la energía del oleaje y la reflexión sea baja.  

Las unidades se posicionarán sobre la parte inferior de la berma, a una cota          , 

hasta la cota de coronación de la berma,          . El espesor de la capa es de dos 

unidades. 

Debido al poco calado, la berma será más baja en los primeros 375 m del dique. En esta zona 

del arranque se posicionaran 2 capas de bloques entre las cotas               y 

               . La transición entre este perfil de berma del arranque y el especificado 

en la sección tipo tiene lugar en los siguientes 100 m. 
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4. Medición y abono de las obras 

4.1. Condiciones Generales de Valoración 

Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las condiciones que 

señala este Pliego, que figuran en los Documentos del Proyecto o que hayan sido ordenadas 

por la Dirección de Obra. 

Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructuras, etc., se 

reseñarán por duplicado en un croquis, firmado por la Dirección de Obra y el Contratista. En él 

figurarán cuantos datos sirvan de base para la medición, como dimensiones, peso, armaduras, 

etc., y todos aquellos otros que se consideren oportunos. En caso de no cumplirse los 

anteriores requisitos, serán por cuenta del Contratista los gastos necesarios para descubrir los 

elementos y comprobar sus dimensiones y buena construcción. 

En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios auxiliares, 

energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad 

completamente terminada, todos los gastos generales, como transportes, comunicaciones, 

carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, 

instalaciones, impuestos, derechos y patentes, etc., siempre que no estén medidos o valorados 

independientemente en el Presupuesto. El Contratista no tendrá derecho a indemnización 

alguna, como excedente de los precios consignados, por estos conceptos. 

Se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean necesarios, 

tales como caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos 

o valorados en el Presupuesto. 

En caso de contradicción entre la unidad de medición expresada en los Cuadros de Precios y en 

los apartados de este capítulo, prevalecerá lo que se indica en los Cuadros de Precios. 

4.2. Sistema de medición y valoración no especificado 

La medición y la valoración de las unidades de obra que no hayan sido especificadas 

expresamente en este Pliego, se realizará de conformidad al sistema de medición que dicte la 

Dirección de Obra y con los precios que figuran en el Contrato. 

Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo aquellas que lo sean "a justificar", 

que correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo serán por la medición real. 

4.3. Abono de unidades de obra no previstas en el contrato 

Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente las del Proyecto y 

que no hayan sido definidas en él, se abonarán a los precios contradictorios acordados en obra 

y aprobados previamente por la Administración. A su ejecución deberá preceder, además de la 

aprobación administrativa, la realización de planos de detalle, que serán aprobados por la 

Dirección de Obra. 
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Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la Administración y el 

Contratista, quedará éste relevado de la construcción de la parte de la obra de que se trate, sin 

derecho a indemnización de ninguna clase, abonándose sin embargo los materiales que sean 

de recibo y que hubieran quedado sin emplear por la modificación introducida. 

Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate, sin la 

previa aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el Contratista se 

conforma con lo que fije la Administración. 

4.4. Precios de obras defectuosas pero aceptables 

Si existieran obras que fueran defectuosas pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, 

ésta determinará el precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oír al 

Contratista. Éste podrá optar por aceptar la resolución o rehacerlas con arreglo a las 

condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda del fijado. 

4.5. Modo de abonar las obras concluidas e incompletas 

Las obras concluidas, ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego y documentos 

complementarios, se abonarán, previas las mediciones necesarias, a los precios consignados 

en el Cuadro de Precios nº 1, incrementados con los coeficientes reglamentarios especificados 

en el Presupuesto General. 

Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº 2, sin que pueda presentarse la 

valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 

En ninguno de estos casos el Contratista tendrá derecho a reclamación alguna, fundada en la 

insuficiencia de los precios de los Cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los 

elementos que constituyen los referidos precios. 

En el supuesto a que hace referencia el párrafo segundo de este apartado, el Contratista 

deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en disposición de ser 

recibidos en el plazo que al efecto determine la Dirección de Obra, siéndole abonado de 

acuerdo con lo expresado en el Cuadro de Precios nº 2. 

4.6. Obras en exceso 

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo 

que no derive de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicase en cualquier sentido a 

la solidez o buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler a su 

costa la parte de la obra así ejecutada y toda aquella que sea necesaria para el debido 

trabazón de la que se ha de construir de nuevo, con arreglo al Proyecto. 

Las escolleras y rellenos de material de cantera que sean colocados fuera de perfiles de 

proyecto deberán retirarse y sustituirse por el material que hubiere en la sección tipo, a no ser 

que el Contratista proponga, y se acepte, mantenerlos, en cuyo caso se abonarán al precio del 
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material que hubiera debido utilizarse si es de menor precio. Si aquellos excesos quedasen en 

zonas de navegación, deberán retirarse en todos los casos. 

4.7. Consideraciones generales sobre la medición de las obras 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad, 

durante el plazo de ejecución de ella, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Dirección de 

Obra para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se 

le fije, y a suscribir los documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo 

claro y conciso, las observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de 

tres (3) días, expresando su desacuerdo con los documentos citados. Si se negase a alguna de 

estas formalidades, se entenderá que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos 

extremos y se conforma con los datos de la Dirección de Obra. 

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan 

relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la Dirección de 

Obra y el Contratista y siendo por su cuenta los gastos que originen tales copias. 

4.8. Transportes 

En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los transportes, 

partiendo de unas distancias medias teóricas. Se sobreentiende que los precios de los 

materiales a pie de obra no se modificarán sea cual fuere el origen de los mismos, sin que el 

Contratista tenga derecho a reclamación alguna por alegar origen distinto o mayores 

distancias de transporte. 

4.9. Replanteos 

Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, serán de 

cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna 

clase. 

4.10. Relaciones valoradas y certificaciones 

Las mediciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en este Pliego. Con los datos de las 

mismas, la Dirección de Obra preparará las certificaciones. La tramitación de certificaciones y, 

en su caso, las incidencias que pudieran surgir con el Contratista se realizarán dando una copia 

de las mismas al contratista que deberá formular su conformidad o reparo en el plazo de 

quince días a partir de la recepción del documento. 

Se tomarán además los datos que a juicio de la Administración puedan y deban tenerse 

después de la ejecución de las obras y con ocasión de la medición para la liquidación total. 

Tendrá derecho el Contratista a que se entregue duplicado de todos los documentos que 

contengan datos relacionados con la medición de las obras, debiendo estar suscritas por la 
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Dirección de Obra y por la Contrata, siendo a cuenta de ésta, los gastos originados por tales 

copias. 

Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena 

cuenta de la liquidación final de los trabajos. 

4.11. Medios auxiliares 

La totalidad de los medios auxiliares será de cuenta del Contratista, según se ha indicado en 

este pliego y su coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que el Contratista no 

tendrá derecho a pago alguno por la adquisición, uso, alquiler o mantenimiento de 

maquinaria, herramienta, medios auxiliares e instalaciones que se requieran para la ejecución 

de las obras, incluso las obras portuarias precisas para el embarque o desembarque de los 

materiales a usar en las obras o las instalaciones precisas para la construcción de los cajones. 

4.12. Abono de Seguridad y Salud 

El precio que figura en el Estudio de Seguridad y Salud se abonará como Partida Alzada a 

justificar, utilizándose para ello los precios unitarios que figuran en dicho Proyecto en el Anejo 

correspondiente, que se aplicará a las mediciones reales correspondientes. 

4.13. Filtro 

Los materiales que conforman el filtro del pie del dique y que cumplan las condiciones exigidas 

en este Pliego se medirán por metro cúbico (m3) en perfiles de obra realmente ejecutada y 

aprobada. En ningún caso será aceptable cualquier otro procedimiento de medición distinto 

del basado en perfiles transversales antes y después de su ejecución. 

A la medición resultante se le aplicará el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

Los precios indicados incluyen tanto el suministro del material como todos los medios de 

ejecución que sean necesarios para conseguir la sección tipo definida en el Proyecto. El precio 

también incluye la parte proporcional de penetración en el fondo, asientos, pérdidas 

ocasionadas por los temporales, así como los recargos de material y, en general, todos los 

trabajos necesarios para reparar las averías cualquiera que sea su causa, y completar el perfil. 

4.14. Escollera 

Las escolleras se abonarán por el volumen en metros cúbicos (m3) de obra realmente 

ejecutada y aprobada, comprendida entre los perfiles tomados contradictoriamente tras el 

vertido de las capas subyacentes y los perfiles teóricos de proyecto, no siendo de abono los 

excesos sobre estos últimos. En ningún caso será aceptable cualquier otro procedimiento de 

medición distinto del basado en perfiles transversales. 

Al volumen resultante se le aplicará el precio correspondiente que figura en el Cuadro de 

Precios nº 1 según la unidad de obra a ejecutar y el medio de puesta en obra adoptado (medio 

marítimo), en el que está incluido el importe de la piedra, su carga, clasificación, transporte y 

colocación en obra hasta alcanzar, como mínimo, las dimensiones definitivas previstas en el 
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Proyecto y, en general, cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para 

conseguir la ejecución de la unidad de obra en condiciones. 

El precio incluye la parte proporcional de penetración en el fondo, asientos, pérdidas 

ocasionadas por los temporales, así como los recargos de escollera y, en general, todos los 

trabajos necesarios para reparar las averías, cualquiera que sea su causa, y completar el perfil. 

No son de abono los excesos de escollera no colocados en obra y que puedan quedar 

sobrantes como consecuencia de la explotación de la cantera de procedencia, ni la sustitución 

de parte de la escollera sin clasificar por escolleras de otra clase o de éstas por otras de mayor 

peso que el Contratista haya efectuado sin autorización de la Dirección de Obra, ni el material 

que se deposite fuera de los límites previstos. 

Tampoco se abonarán aquellas escolleras que por no cumplir con todas las condiciones que les 

son exigidas en este Pliego hayan sido rechazadas por la Dirección de Obra. 

Cuando de los ensayos se deduzca, a juicio de la Dirección de Obra, que el lote de escolleras 

ensayado no es apto para su destino, siendo por el contrario aceptable como material de 

relleno, el Contratista podrá optar entre la retirada de este material o su empleo como 

material de relleno, abonándose el lote al precio que para los rellenos figuran en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

4.15. Bloques paralelepípedos de hormigón 

Se medirán y abonarán por unidad fabricada y colocada según se detalla en el cuadro de 

precios número uno, en estas unidades se incluyen todos los medios y materiales para la 

fabricación y la colocación. 

4.16. Otras unidades de obra 

El resto de las unidades de obra que no se mencionan expresamente en este Capítulo, por ser 

indiscutible su forma de medición y abono, se abonarán de acuerdo con los precios que figuran 

en el cuadro de precios número dos. 

Se consideran incluidos en los precios del Proyecto los desvíos necesarios para no interferir el 

tráfico en ninguno de los sentidos, siendo por cuenta del Contratista la señalización y obras 

auxiliares, mantenimiento de las mismas y su vigilancia durante el transcurso de las obras. 

Los gastos que conlleve la ejecución de la obra por fases se consideran incluidos en los precios 

del Proyecto, no pudiendo hacer el Contratista reclamación alguna por este concepto. 

  



Pliego de Condiciones Técnicas
 

 

 
PROJECTE FINAL DE CARRERA. Enginyeria de Camins, Canals i Ports. 
Proyecto de refuerzo del dique de Punta Lucero ante las nuevas condiciones de oleaje. 57 

5. Disposiciones Generales 

5.1. Contradicciones, omisiones o errores en los documentos del proyecto 

En caso de contradicciones entre Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo 

prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en 

los Planos, o viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos, siempre que, a juicio de la Dirección de Obra, quede suficientemente definida la 

unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato. 

Los diversos capítulos del presente Pliego de Condiciones Técnicas son complementarios entre 

sí, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan 

como si estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se 

resolverán por la interpretación que razonadamente haga la Dirección de Obra. 

5.2. Programación de los trabajos 

En el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación de la autorización de 

iniciación de las obras, el Contratista presentará un Programa detallado de Trabajos, en el que 

se especifiquen los medios humanos y mecánicos que se adscriben a la obra y que no podrán 

ser retirados de la misma sin autorización del Director de la Obra, así como los plazos parciales 

y totales y las valoraciones mensuales y acumuladas. 

La aceptación del programa y de la relación de medios auxiliares propuestos, no implicará 

ninguna exención de la responsabilidad del Contratista en el caso de incumplimiento de los 

plazos parciales o totales convenidos. 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá 

coordinar su actuación con ellos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. 

Adaptará el programa de trabajo a dicha coordinación sin que por ello pueda reclamar 

indemnización alguna, ni justificar retraso en los plazos señalados.   

5.3. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto será el fijado en el contrato y 

previsto en el programa contractual. 

El plazo comenzará al día siguiente al de la firma del Acta de replanteo de las obras. En caso de 

desacuerdo en el replanteo, el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al de la 

notificación fehaciente al Contratista del replanteo definitivo por parte de la Dirección de la 

Obra. 

Como se prevé que las obras queden paradas entre los meses de noviembre y marzo por 

oleaje excesivo, el plazo de ejecución dependerá enormemente de la firma del Acta de 

replanteo, adaptándose en consecuencia. El programa contractual se basa en unas hipótesis 

de inicio de obras que pueden no corresponder con las reales, con grandes diferencias en la 

fecha de finalización de las obras. 
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5.4. Equipos y maquinaria 

El Contratista está obligado a aportar los equipos de maquinaria y medios auxiliares que sean 

precisos para la buena ejecución de la obra en los plazos contratados. 

Si para la adjudicación del contrato hubiera sido una condición necesaria la aportación de un 

equipo concreto y el contratista se hubiera comprometido a aportarlo durante la licitación, la 

Dirección de Obra exigirá el cumplimiento de tal condición. 

La Dirección de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban 

utilizarse para las obras, sin que tal aprobación signifique responsabilidad alguna sobre el 

resultado o rendimiento de los equipos. Esa responsabilidad es del Contratista en todos los 

casos. 

La maquinaría y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades 

en que deban utilizarse. No podrán retirarse de la obra sin el consentimiento de la Dirección 

de Obra. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo 

o maquinaria el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo. En este caso el tiempo 

necesario para su traslado y puesta en uso no será computable a los efectos de cumplimiento 

de plazos de la obra. 

5.5. Ensayos 

La Dirección de Obra ordenará los ensayos de materiales y unidades de obra previstos en este 

Pliego y los que considere además necesarios. 

Los ensayos se efectuarán y supervisarán por Laboratorios de Obras homologados con arreglo  

las Normas de Ensayos aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas y en su defecto la NLT. 

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a 

las instrucciones que dicte la Dirección de Obra. 

Será por cuenta del Contratista el costo de los ensayos que se realicen se considerarán 

incluidos en el porcentaje de gastos de control de calidad, considerados en el presupuesto de 

las obras. 

Los ensayos y otras acciones precisas para comprobar la existencia de vicios o defectos 

ocultos, serán con cargo al Contratista, en caso de confirmarse dichos vicios o defectos. 

5.6. Materiales 

No se procederá al empleo de ninguno de los materiales que integran las unidades de obra sin 

que antes sea examinado y aceptado por la Dirección de Obra, salvo lo que disponga, en 

contrario, el presente Pliego. 

Cuando la procedencia de algún material no esté fijada en este Pliego, será obtenido por el 

Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno, siempre 

que tal origen sea aprobado por la Dirección de Obra. 
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La fijación de la procedencia de los materiales o su cambio autorizado no serán en ningún caso 

motivo de variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con suficiente antelación la procedencia de los 

materiales que se propone utilizar. Aportará, cuando así lo solicite la Dirección de Obra, las 

muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que 

se refiere a su calidad como a su cantidad. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no 

haya sido previamente aprobada por la Dirección de Obra. 

En el caso de que la procedencia de los materiales fuese señalada concretamente en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas o en los Planos, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente 

dicha procedencia. Si, posteriormente, se comprobara que los materiales de dicha procedencia 

son inadecuados o insuficientes, el Contratista estará obligado a proponer nuevas 

procedencias. La aprobación de dicho cambio no presupondrá, como se ha dicho, aumento de 

los precios ni de los plazos ofertados, aunque el origen de materiales esté a mayor distancia. 

En el caso de no haberse definido, por culpa del Contratista, dentro del plazo de un mes, la 

procedencia de algún material, la Dirección de Obra podrá fijar dicha procedencia de los 

materiales, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados. 

Pudiendo además incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento de los plazos. 

5.7. Señalización de las obras 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las vallas, balizas, y 

otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción de la Dirección de 

Obra. 

El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar las otras partes de las obras objeto del 

Contrato de acuerdo a las instrucciones y con los medios que prescriban la Dirección de Obra y 

otras Autoridades competentes, conforme a las disposiciones vigentes. El Contratista será 

responsable de cualquier daño derivado de falta o negligencia en el cumplimiento de este 

artículo. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista el suministro, instalación, mantenimiento y 

conservación de todas las luces, medios y equipos necesarios para dar cumplimiento a lo 

indicado en este artículo. 

5.7.1. Señales luminosas y operaciones 

El Contratista colocará, a su cargo, señales luminosas o de cualquier tipo y ejecutará las 

operaciones de acuerdo con las órdenes del Director de Obra y de las Autoridades 

competentes. Cada noche se encenderán las luces, desde la puesta hasta la salida del sol, 

sobre todo el equipo y las Instalaciones flotantes existentes, y sobre las boyas que sean de uso 

del Contratista, de dimensiones y emplazamiento que puedan significar un peligro u 

obstrucción para la navegación. 
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El Contratista será el responsable de cualquier daño que resulte como consecuencia de la falta 

o negligencia, así como de no cumplir las regulaciones que determine la Autoridad de la 

Marina. 

Cuando se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendrá, desde la puesta a la salida 

del sol, las luces necesarias para la adecuada observación de las operaciones de construcción. 

Estos trabajos deberán ser autorizados por el Director de Obra 

5.7.2. Balizas y miras 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá, a su cargo y en las debidas condiciones, 

todas las balizas, boyas y otros indicadores que sean necesarios para definir y realizar los 

trabajos y facilitar su inspección. Igualmente, instalará y mantendrá miras referidas a la cota 

cero (0) del Puerto en lugares accesibles desde cualquier punto de la zona de los trabajos con 

el objetivo de poder determinar, en cualquier momento, las cotas exactas de las zonas de 

trabajo. 

Se podrá exigir al Contratista la paralización de los trabajos de construcción en cualquier 

momento en el que las balizas o los indicadores no puedan verse o seguir adecuadamente. 

La Dirección de Obra proporcionará, a petición del Contratista, una línea base topográfica en 

tierra así como los puntos altimétricos de referencia y las cotas que resulten razonablemente 

necesarias para la instalación de las balizas, boyas y miras. 

5.8. Gastos de cuenta del Contratista 

La siguiente relación comprende algunos gastos por cuenta del contratista de acuerdo con las 

condiciones que determina este Pliego: 

 Los gastos y costes de las acciones necesarias para comprobar la presunta existencia 

de vicios o defectos ocultos, que se imputarán al Contratista de confirmarse su 

existencia. 

 Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de 

construcciones e instalaciones auxiliares. 

 Los gastos y costes de cualquier adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria 

y materiales o para la explotación de canteras. 

 Los gastos y costes de seguros de protección de la obra y de los acopios contra el 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento 

de explosivos y carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 

 Los daños ocasionados por la acción del oleaje en taludes desprotegidos. 

 Los gastos y costes de limpiezas y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los 

de establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, 

mantenimiento, vigilancia y terminación final. 
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 Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de 

señales y luces de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 

dentro de las obras. 

 Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y 

limpieza de la obra a su terminación. 

 Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para 

suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como el coste de 

las acometidas de energía eléctrica y agua potable. 

 Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de 

productos. 

 Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe del 

comportamiento de las estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos y los 

datos topográficos y batimétricos que requiera la obra. 

 Expresamente será a cargo del Contratista el coste de la ejecución de todas las 

batimetrías necesarias para el control de asientos. 

 Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc., 

dañados o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso 

excesivo de aquellas derivadas de la obra. 

 Los gastos y costes de replanteo, liquidaciones de la obra y elaboración de los planos 

“as built”. 

 Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se 

expliciten en otros apartados de este Pliego. 

 Los gastos y costes en que haya de incurrir para la obtención de licencias, derechos de 

patente y permisos, etc., necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 

 Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso, 

nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos y valorados en el 

presupuesto. 

 Reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos etc., dañados o alterados por 

necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas 

derivadas de la obra. 

 Desagües. 

 Imprevistos por trastornos atmosféricos, terrenos movedizos o abundancia de agua. 

 Limpieza general de la obra y la limpieza y señalización de carreteras y caminos de 

acceso. 

 Retirada de los materiales rechazados. 

 Los costes de morros de hibernada y otras medidas de protección de avance de los 

diques frente a temporales. 
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 Corrección de las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los ensayos y 

pruebas. 

 La reposición de las escolleras, bloques, cajones de hormigón o cualquier otro material 

arrastrado o destrozado por temporales u otros fenómenos naturales, cualquiera que 

sea la longitud de avance, serán por cuenta del Contratista, así como los trabajos de 

retirada de las que hayan quedado fuera del perfil. 

Todos los gastos, costes y tasas definidas en este artículo están contenidas en los precios 

unitarios del contrato. 

5.9. Vigilancia de las obras 

El Director de Obra nombrará vigilantes a pie de obra para garantizar la continua inspección de 

la misma. 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes tendrán en todo momento 

libre acceso a cualquier parte de la obra, así como a los talleres, fábricas, canteras, laboratorios 

u otros lugares de donde se extraigan, fabriquen o controlen materiales o unidades de esta 

obra. Los gastos correspondientes irán a cargo del Contratista, habiendo sido previsto su coste 

en los precios unitarios. 

5.10. Medidas de seguridad 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado 

a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas 

que puedan dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de 

seguridad que corresponden a las características de las obras. A tal fin el Contratista elaborará 

un plan de Seguridad y Salud, en el que se analizarán, desarrollarán y completarán las medidas 

de seguridad y salud recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto. 

El Contratista propondrá a la Dirección Facultativa, para su aprobación, el técnico que hará las 

funciones de Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante las obras, el cual aprobará 

y firmará el correspondiente Plan. 

El Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud a la Autoridad Laboral competente y a 

los demás organismos y servicios que sea necesario en cumplimiento del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, y demás reglamentaciones aplicables. 

El Contratista deberá completar el Plan de Seguridad y Salud ulterior y oportunamente con 

todas las modificaciones convenientes por razón de la evolución de las Obras, poniendo en 

conocimiento del Director de las Obras inmediatamente la adopción de cualquier modificación 

del Plan de Seguridad vigente. 

5.11. Organización y policía de las obras 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

Adoptará las medidas necesarias para la eliminación de restos y su transporte a vertederos 
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autorizados y seguirá en todo momento las medidas que en esta materia le sean señaladas por 

la Dirección de Obra. 

Adoptará asimismo las medidas necesarias para evitar o limitar la contaminación del terreno, 

aguas o atmósfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones de la Dirección 

de Obra. 

5.12. Servicios afectados 

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación de 

los servicios existentes, así como los planes de previsión y reposición de los mismos. 

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, aceptación 

alguna, quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la 

correcta ubicación de los servicios, desarrollo de las obras y no afectación de éstos. 

El Contratista cumplirá por su cuenta y riesgo con todas las obligaciones que significa la obra y 

será el único responsable de las alteraciones que estas puedan ocasionar en las zonas 

próximas, reponiendo cualquier servicio afectado y no teniendo derecho a presentar 

reclamación alguna. 

5.13. Propiedad industrial y comercial 

El Contratista será responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros 

de materiales, procedimientos y medios utilizados en la ejecución de la obra y que procedan 

de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercios. 

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o 

autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 

correspondientes. 

Las reclamaciones de terceros titulares de licencias, patentes, autorizaciones, planos, modelos, 

marcas de fábrica o de comercio utilizados, deberán ser resueltas por el Contratista, quien se 

hará cargo de las consecuencias que se deriven de las mismas. 

5.14. Obligaciones de carácter social y legislación laboral 

El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 

cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal 

de patrono respecto a las disposiciones del tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante 

la ejecución de las obras. 

La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se 

encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación 

Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 

El Contratista está obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se 

dicten, durante la ejecución de los trabajos, sobre materia laboral. 
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Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las 

atenciones sociales que se requieran en la obra. 

5.15. Retirada de las instalaciones provisionales de obra 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones 

provisionales, excepción hecha de las balizas y otras señales colocadas por el mismo, en tierra, 

que permitan la señalización y correcto funcionamiento de la obra, a menos que se disponga 

otra cosa por la Dirección de Obra. 

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos 

requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El coste de dicha 

retirada sería con cargo al Contratista. 

5.16. Certificaciones de obras 

El Director de las Obras formulará mensualmente una relación valorada de las obras 

ejecutadas durante dicho periodo, la cual, previa conformidad del Director del Puerto, servirá 

de base para expedir la certificación correspondiente a los efectos de pago, el cual se regirá 

por las normas fijadas en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 

5.17. Revisiones de precios 

Las revisiones de precios se ajustarán a lo establecido en el Decreto Ley 2/1964, de 5 de 

Febrero, sobre inclusión de cláusulas de revisión en los contratos del Estado y Organismos 

Autónomos y en el Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre, en el que se aprueban las 

fórmulas tipo para los cálculos de los coeficientes de revisión de precios, así como en la 

restante legislación en vigor sobre la materia. 

El Contratista vendrá obligado a aceptar la fórmula o conjunto de fórmulas tipo que resulten 

aplicables al Contrato de este Proyecto y que serán expresamente fijadas en el Pliego de 

Condiciones para la Contratación de la Obras. 

5.18. Recepción provisional 

Terminadas las obras con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción 

provisional de las mismas de acuerdo con lo previsto en los artículos 169 y 170 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, la cláusula 76 del PCAG y la regla 42 de las Normas 

Generales de Contratación de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria (NGC). 

Si en las obras se hubieran apreciado defectos de calidad, asientos u otras imperfecciones, el 

Contratista deberá repararlas o sustituir a su costa las partes o elementos no satisfactorios a 

juicio del Director de Obra. 

5.19. Plazo de Garantía 

El plazo de garantía se establece en (1) año, a partir de la fecha de recepción provisional, a 

menos que figure otra cosa en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 
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Durante este plazo el Contratista será responsable de los gastos de conservación y reparación 

de las obras que sean necesarios, incluso restitución de rasantes en los terraplenes en los 

puntos en que se hayan producido asientos por defecto en los materiales o en la ejecución de 

las obras. 

No le servirá de disculpa ni le dará derecho alguno, el que el Director de la Obra o sus 

subalternos hayan examinado las obras durante la construcción, reconocido sus materiales o 

hecha la valoración en las relaciones parciales. En consecuencia, si se observan vicios o 

defectos, antes de la recepción definitiva, se podrá disponer que el Contratista demuela o 

reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas. 

5.20. Liquidación provisional 

Estará sujeta a lo previsto en el artículo 172 del Reglamento General de Contratación del 

Estado, en las cláusulas 74 y 75 del PCAG y en la regla 43 de las NGC. 

5.21. Recepción definitiva 

Estará sujeta a lo previsto en los artículos 173 y 174 del Reglamento General de Contratación 

del Estado, en la cláusula 76 del PGAC y en la regla 44 de las NGC. 

Transcurrido el plazo de garantía, previo reconociendo de las obras y demás trámites 

reglamentarios y en el supuesto de que todas las obras se encuentran en las condiciones 

debidas, se procederá a efectuar la recepción definitiva de las obras, para lo que se elaborará 

la correspondiente Acta de recepción definitiva en la que se especificarán las incidencias 

habidas durante el plazo de garantía. 

5.22. Liquidación definitiva 

Estará sujeta a lo previsto en los artículos 173 a 177 del Reglamento General de Contratación 

del Estado, en las cláusulas 78 y 79 del PCAG y en la regla 45 de las Normas Generales de 

Contratación de Puertos del Estado de la Autoridad Portuaria (NGC). 

 

Barcelona, enero 2014 

 

El autor del Proyecto, 

Víctor Martínez Pés 

 

 

 


