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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

ARTÍCULO 1  OBJETO DEL PLIEGO 

 

El presente pliego de Prescripciones técnicas particulares, tiene por objeto definir de un modo 

concreto y preciso las obras de construcción del proyecto del NUEVO PUERTO DEPORTIVO 

EN LA BAHÍA DE CÈRBERE (FRANCIA) así como las características que han de reunir los 

materiales que se empleen y su mano de obra, los detalles de la ejecución y de construcción, la 

forma de medir, valorar y abonar la obra. 

ARTÍCULO 2  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente pliego se aplicará en todas las obras necesarias para la construcción del nuevo 

puerto deportivo de Cerbère, que se ejecutarán de acuerdo con las condiciones que se detallan 

en los artículos de este Pliego y a las instrucciones que dicte la Dirección de la obra para 

resolver de la manera más conveniente aquellas dificultades de detalle que puedan 

presentarse, sin que el Adjudicatario pueda introducir ningún tipo de modificación que no haya 

estado previamente autorizada por el Director de las obras. 

 

Corresponderá al Director de las obras la aclaración de las dudas que se puedan plantear 

durante la ejecución de los trabajos. 

ARTÍCULO 3  DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 

El documento número 2 PLANOS constituye la documentación que define las obras bajo un 

punto de  vista geométrico y topográfico.  

 

El documento número 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, define 

las obras en lo referente a su naturaleza, características físicas, químicas y mecánicas de los 

materiales, el método a utilizar en su puesta en obra y el control de calidad de los mismos, y, 

finalmente, condiciones generales de desarrollo del contrato. 

 

El CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1, parte integrante del documento n° 4 PRESUPUESTO 

define los precios unitarios que serán de aplicación a cada unidad de obra durante la ejecución 

del CONTRATO. 

ARTÍCULO 4  COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

 

En el caso de que exista una clara INCOMPATIBILIDAD entre los documentos del presente 

proyecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios de preferencia. 

ARTÍCULO 5  OBRAS QUE COMPRENDE ESTE PROYECTO 

 

Las obras que comprende el presente Proyecto y a las que se refiere este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares son las que conlleva la construcción de un nuevo puerto 

deportivo en el municipio de Cerbère. Para ello se llevará a cabo el derribo de la estructura de 

abrigo existente y de una parte del muelle existente con el objetivo de diseñar nuevas 
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estructuras de abrigo, que proporciones un mayor grado de protección a las aguas abrigadas, 

no sólo durante la época estival sino durante todo el año.  

 

De esta manera, aunque se opta por un diseño que no aumenta la oferta de amarres 

considerablemente, las embarcaciones podrán hacer uso de las nuevas instalaciones 

portuarias durante todo el año lo que conlleva una mejora en la muy significativa en la oferta. 

Será necesaria la construcción de un dique de abrigo en talud que junto al contradique crearán 

una zona de abrigo en la zona noreste de la playa de Cerbère, y la mejora del muelle existente 

y de la ampliación para la implementación de las instalaciones y redes de servicio que han sido 

proyectadas en el presente proyecto.  

 

Además con la intención de mejorar la relación puerto-ciudad se proyecta la construcción del 

club naútico, asi como la urbanización del área perimetral a éste y del nuevo muelle. Por último, 

la construcción de un aparcamiento para vehículos ligeros, para ello se distribuye las plazas de 

aparcamiento en dos emplazamientos. La zona principal de aparcamiento con capacidad para 

63 turismos se sitúa en la planta baja del edificio que se proyecta en la zona lúdica. No se 

prevé una molestia hacia los usuarios de la la misma ya que a la zona de aparcamiento se 

accede por la parte trasera del edificio tal como se observa en la planta general.  La segunda 

zona de aparcamiento, situada en la parte final del muelle de ribera, ofrece 20 plazas más para 

vehículos ligeros, 4 plazas para minusválidos, 16 plazas para motocicletas y 2 para 

ambulancias. 

ARTÍCULO 6  INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES 

 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en 

este Pliego, las siguientes Instrucciones y Normas que a continuación se relacionan, siempre 

que no modifiquen no se opongan a eso que en ello se especifica: 

 

- Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de 
la L.C.A.P. (BOE 26/10/2.001). 

- Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional 
- Normas UNE. 
- "Instrucción de hormigón estructural” (EHE-08) aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 

18 de julio. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), 

(aprobado por Orden Ministerial de fecha 6-2-76). (Publicado en el B.O.E. de fecha 7-7-76), 
con las modificaciones que seguidamente se relacionan: Artículo 104. “Desarrollo y control 
de las obras”. Revisado por O.M. de 18 de septiembre de 1.989. 

 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 
- Corrección de errores del R.D.314/2006  
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda  
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda  

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
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- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007  
- Corrección de errores R.D.1371/2007  
- Corrección de errores del R.D.314/2006  
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda  
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda  

 

CONTADORES DE AGUA FRÍA 

- Orden de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
 

CONTADORES DE AGUA CALIENTE 

- Orden de 30 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES 

DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS 

ESPAÑOLAS 

- Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales 
Marítimas  

- Corrección de errores B.O.E.185 04.08.69 
 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS 

- Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente  
- Corrección de errores B.O.E.287 30.11.01 
- MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 

13 de abril  
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

- Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
- Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
- Corrección de errores B.O.E.260 30.10.74 

 

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 

- Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado  
- R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente 
- MODIFICACIÓN. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente  

 

NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE 

REFERENCIA RELATIVOS A DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS 

CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 

- Orden de 12 de noviembre de 1987 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
- Corrección de errores B.O.E.93 18.04.88 
- MODIFICACIÓN. Orden de 13 de marzo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
- MODIFICACIÓN. Orden de 28 de junio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
- MODIFICACIÓN. Orden de 25 de mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 

SANEAMIENTO DE POBLACIONES 

- Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 

- Orden de 4 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria 
 

 

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE 

TIERRA AL MAR 
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- Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo 

 

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA 

AL MAR 

- Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte  
- Corrección de errores B.O.E.193 13.08.93 

 

 

ILUMINACIÓN 

ORDEN CIRCULAR DE 31-3-64 QUE APRUEBA LA 9.1-IC Sobre alumbrado de carreteras, 

aprobada por orden circular  

 

 

ELECTRICIDAD 

 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 

- Decreto 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, 

CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007  
- Corrección de errores R.D.1371/2007  
- Corrección de errores del R.D.314/2006  
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda  
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006  
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007  
- Corrección de errores R.D.1371/2007  
- Corrección de errores del R.D.314/2006  
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda  
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda 

 

DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON 

CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO 

- Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial 
 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 

CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN 

- Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y 
Energía   

- Corrección de errores 18.01.83 
 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES 

CITADO 

 

- Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía 
 

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9, 15, 16,17 Y 18 
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- Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía   
- Corrección de errores  03.10.88 

 

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20 

 

- Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía  
DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE 

SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO 

 

- Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía   
- Corrección de errores 03.03.88  

 

 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de la obra indicadas 

en la Memoria de este Estudio de Seguridad. 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LEY 31/95 DE 8/11/95 modificada por R.D. 

286/2006 de 10 de marzo. 

  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/97 DE 7/1/97 modificado por 

R.D 604/2006 de 19 de mayo. 

 

ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

(R.D. 486/97 DE 14/4/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 

DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 

TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97). 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (R.D. 485/97, DE 14/4/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 
30/5/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO R.D. 1215/97 DE 18/7/97 modificado por 
R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSRUCCIÓN 
(RD. 1627/97 de 24/10/97) modificada por R.D. 604/2006 de 19 de mayo. 
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ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 28/8/70). 

 

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) 

Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 

 

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40) 

Exclusivamente su Capítulo VII. 

 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN R.D. 842/2002 de 2 de agosto 

 

R.D. 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

Real decreto 230/1998 de 16 de febrero que aprueba el nuevo Reglamento de explosivos (en 

todo lo referido a uso y manipulación de explosivos). 

 

• Reglamento de normas básicas de seguridad minera, en especial las ITC 

referidas a voladuras especiales. 

 

 

NORMATIVAS 

 

C.T.E. 

Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado 

          ISB/1973 Basuras 

Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

Norma UNE-EN 352-2:2003  Protectores auditivos. Requisitos generales. 

Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 

Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 

clasificación. 

Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

Norma UNE-EN ISO 20344:2005  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para 

calzado 

Norma UNE-EN 364:1993  Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Métodos 

de ensayo. 

Norma UNE-EN 1263-1:2004  Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos 

de ensayo. 

Norma UNE 22-381-93 referida al control, registro y límites admisibles de vibraciones en 

voladuras. 

CONVENIOS 

 

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 

Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la 

edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 

 

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por 

Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 

 

Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 

 

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un 

trabajador. (BOE de 15/10/70). 
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Independientemente de la Legislación que exigida por ser este un Estudio de Seguridad y 
Salud, habrá que estar a lo dispuesto en la legislación siguiente: 
 
REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS. 
R.D. 1561/1995 de 21 Septiembre y R.D. 2001/1983 de 28 Julio. 
 
ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
(O.M. 16 Diciembre 1987, B.O.E. 29 Diciembre 1987). 
 
ORDENANZAS MUNICIPALES. 
Instalaciones eléctricas: 
REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION 
D. 3151/1968, 28 Noviembre. B.O.E. 27 Diciembre 1968. Rectificado: 8 Marzo 1969. 
 
REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION 
R.D. 842/2002 de 2 de agosto  
 

 

MAQUINARIA 

 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. 
O.M. 23 Mayo 1977. Modificado por la ORDEN, 7 marzo 1981  
 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS. R.D. 
2291/1985, 8 Noviembre. B.O.E. 11 Diciembre 1985  
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS R.D. 1495/1986. B.O.E. Julio 1986, 
modificado en sus artículos 3 y 14 por R.D. 590/1989, de 19 de mayo y posteriormente 
modificado por R.D. 830/1991 de 24 de mayo. 
 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

 

CERTIFICACION "CE" DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA 
TRABAJADORES. 
R.D. 1407/1992, B.O.E. 20 Noviembre 1992 (Directiva 89/686/CEE) 
 

CONVENIOS COLECTIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

SEGUROS 

Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran tanto los 

daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a las personas 

de las que deben responder, como los daños propios de su actividad como Constructoras 

ARTÍCULO 7  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

El presente Pliego quedará complementado con las condiciones económicas que puedan 

fijarse en el anuncio del Concurso, en las Bases de ejecución de las obras o en el Contrato de 

Escritura. 

 

Las condiciones del Pliego, pues, serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, 

en forma expresa, por la documentación anteriormente citada. 
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ARTÍCULO 8  CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

 

Una vez recibidos por el Contratista los planos definitorios de las obras, éste deberá informar, a 

la mayor brevedad posible, a la Dirección de la Obra, sobre cualquier error o contradicción que 

hubiera podido encontrar en aquellos. 

 

Cualquier error que pueda cometerse durante la ejecución de las obras, debido a negligencia 

en el desarrollo de la labor de confrontación, será imputable al Contratista. 
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CAPÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 9  DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 

De acuerdo con lo preceptuado en el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, antes 

de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, el Contratista 

deberá presentar por escrito y por cuadruplicado, un Programa de Trabajo, en el que se 

especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas clases de obras, para 

ser aprobado o modificado por la Superioridad, previo informe. 

ARTÍCULO 10  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Será el que fije la Superioridad en el Pliego de Condiciones Económicas Particulares o en el 

Contrato.  

ARTÍCULO 11  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las leyes promulgadas, o en lo sucesivo 

se promulguen y le sean aplicables en relación con la materia de seguridad física y social del 

trabajador, y de protección a la Industria Nacional. 

 

Serán de cuenta del Contratista el pago de las Tasas en vigor por estos conceptos así como el 

de los jornales que con motivo de la vigilancia de las obras pudieran producirse.  

 

El Contratista estará obligado al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las prescripciones 

que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral 

vigentes o que puedan dictarse durante la vigencia del Contrato.  

 

La Administración 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 de los trabajadores.  

 

Serán de cargo del Contratista los gastos de funcionamiento de las atenciones sociales que se 

requieran en la obra tales como Economatos, Servidos de Alojamiento y Comedores, Servidos 

Sanitarios y todos los necesarios para asegurar la satisfacción de las necesidades materiales 

del personal a su servido, sin que la enumeración anterior tenga carácter limitativo.  

 

El personal nombrado por la Administración, relacionado con las obras tendrá derecho al 

disfrute de los servidos por el Contratista en las mismas condiciones que rija para su personal.  
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ARTÍCULO  12  PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a 

suministros y materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y 

que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de 

comercio.  

 

Por cada uno de los abonos formará la Dirección de las obras, en los primeros días de cada 

mes, una relación valorada de la obra ejecutada en el mes anterior. Examinada por el 

Contratista y prestada su conformidad se extenderá la correspondiente certificación que servirá 

de base para el abono al Contratista en la forma acordada en el contrato.  

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista las licencias o autorizaciones 

precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.  

  

En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas 

de fábrica o de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de los trabajos, el 

Contratista se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se 

deriven.  

ARTÍCULO 13  ORGANIZACIÓN Y POLICIA DE OBRA 

 

El Contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

 

Deberán adoptarse a este respecto las medidas que le sean señaladas por el Ingeniero 

Director de la Obra.  

ARTÍCULO 14  INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La inspección de las obras se realizará por el Ingeniero Director o Ingeniero en quien delegue, 

durante el plazo de ejecución de las mismas.  

 

El Contratista deberá mantener a pie de obra, durante la total ejecución de la misma un 

Técnico Superior con titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con facultades 

plenas para adoptar cualquier resolución relacionada con la ejecución de la obra.  

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remuneración inherentes a la contratación 

temporal en los trabajos de vigilancia y control de la obra de personal en funciones de 

asistencia a la Dirección Facultativa, con la titulación adecuada a juicio del Director de Obra.  

 

Todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra, se considerará a todos los efectos 

como dependientes del Contratista.  

El Director de las obras, podrá disponer la suspensión de las mismas cuando observara alguna 

anomalía o considerara que no se realiza con arreglo a lo proyectado, pudiendo la Dirección 

Facultativa ordenar la democión de la obra ejecutada, siendo todos los gastos que se originen 

por cuenta del Contratista.  

 

El Contratista tendrá en la obra un libro de órdenes convenientemente conservado, donde la 

Dirección Facultativa consignará por escrito las órdenes que hayan de formularse, debiendo 

firmar el enterado a continuación de cada orden inserta en el citado libro.  
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El Contratista deberá facilitar los medios y el personal auxiliar necesario para la inspección de 

las obras, sin derecho a abono alguno, si lo solicitase la Dirección de la obra. La Dirección 

Facultativa se reserva el derecho a exigir la permuta o expulsión de la obra del personal del 

Contratista que diera lugar a quejas fundadas o que no reúna las condiciones de aptitud 

suficiente a juicio de dicha Dirección Facultativa.  

 

El Contratista queda obligado a facilitar al encargado de la inspección la entrada libre en la 

obra y en cualquier taller o establecimiento donde se construyan o acopien piezas o materiales 

destinados a la ejecución de las obras, pudiendo exigir, si así lo estimase conveniente el 

encargado de la inspección, que en su presencia se sometan los materiales y piezas que 

designe a las pruebas usuales, para cerciorarse de su buena calidad y desechar aquellas que 

no sean admisibles.  

 

El Contratista estará obligado a facilitar noticias exactas del estado de ejecución de las obras y 

del acopio de materiales y de cuantos datos, expoliaciones y dibujos se le pidan por el 

Ingeniero Director o sus Delegados durante la inspección.  

Con objeto de facilitar la inspección de las obras, el Contratista no programará ninguno de sus 

trabajos sin informar de ello al Ingeniero Director de la obra con antelación suficiente al 

comienzo de los mismos.  

 

El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director de la obra una exposición sobre 

el procedimiento que va a seguir en la construcción y propondrá una relación de operaciones 

para llevar acabo el trabajo.  

El procedimiento en las operaciones de construcción convenido no será modificado sin el 

consentimiento del Ingeniero Director de la obra.  

 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho a exigir la permuta o expulsión de la obra del 

personal del Contratista que diera lugar a quejas fundadas o que no reúna las condiciones de 

aptitud suficiente a juicio de dicha Dirección Facultativa. 

 

El Contratista queda obligado a facilitar al encargado de la inspección la entrada libre en la 

obra y en cualquier taller o establecimiento donde se construyan o acopien piezas o materiales 

destinados a la ejecución de las obras, pudiendo exigir, si así lo estimase conveniente el 

encargado de la inspección, que en su presencia se sometan los materiales y piezas que 

designe a las pruebas usuales, para cerciorarse de su buena calidad y desechar aquellas que 

no sean admisibles. 

 

El Contratista estará obligado a facilitar noticias exactas del estado de ejecución de las obras y 

del acopio de materiales y de cuantos datos, explicaciones y dibujos se le pidan por el 

Ingeniero Director o sus Delegados durante la inspección. 

 

Con objeto de facilitar la inspección de las obras, el Contratista no programará ninguno de sus 

trabajos sin informar de ello al Ingeniero Director de la obra con antelación suficiente al 

comienzo de los mismos. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director de la obra una exposición sobre 

el procedimiento que va a seguir en la consunción y propondrá una relación de operaciones 

para llevar acabo el trabajo. 

 

El procedimiento en las operaciones de consunción convenido no será modificado sin el 

consentimiento del Ingeniero Director de la obra. 
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ARTÍCULO 15  DIRECCIÓN INMEDIATA DE LAS OBRAS. AGENTES DEL 

CONTRATISTA 

 

Será de obligación del Contratista ejercer la necesaria vigilancia y adoptar, al efectuar los 

trabajos, las precauciones oportunas para evitar desgracias o perjuicios debiendo tener 

personal competente y titulado según lo exijan las disposiciones legales vigentes, asimismo, 

deberá obtener todos los premisos y licencias necesarias. 

ARTÍCULO 16  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Contratista deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción.  

 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad en 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 del Trabajo y demás organismos competentes y 

las normas de seguridad que correspondan a las características de las obras. 

 

El Contratista debe establecer, bajo su exclusiva responsabilidad un plan que especifique las 

medidas prácticas de seguridad que para la consecución de las precedentes Especificaciones 

estime necesario tomar en la obra. 

 

Este plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarais y de las 

complementarias que correspondan a riesgos particulares de la obra, con el objeto de asegurar 

eficazmente: 

 

- La seguridad de su propio personal, el del nombrado por la Propiedad y de terceros. 
- La higiene, medicina del trabajo, primeros auxilios y cuidados a enfermos y accidentados. 
- La seguridad de las instalaciones. 
 

Este plan de seguridad deberá ser comunicado al Ingeniero Director con anterioridad al 

comienzo de las obras. 

 

El Contratista deberá completar el plan ulterior y oportunamente con todas las modificaciones 

convenientes por razón de la evolución de la obra, poniendo en conocimiento del Supervisor 

inmediatamente la adopción de cualquier modificación del plan de seguridad vigente. 

 

El plan de seguridad y sus modificaciones sucesivas deben tener en cuenta las modalidades 

especiales debidas al lugar de las instalaciones en servido y naturaleza de las obras. 
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ARTÍCULO 17  SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

 

El Contratista colocará a su cargo la señalización que corresponda y en particular la 

señalización marítima que indique la Autoridad competente. 

ARTÍCULO 18  SUBCONTRATOS 

 

La subcontratación se regirá por los Artículos 115 y 116 del Real Decreto Legislativo 2/00, de 

16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Publicas, así como sus sucesivas modificaciones. 

ARTÍCULO 19   RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

 

Terminadas las obras se procederán a su recepción con arreglo a lo que disponen los 

ARTÍCULOS 111 y 147 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,  

entregándose entonces al servicio público y empezando a contar el plazo de garantía desde el 

día que esto se verifique. 

 

El plazo de garantía será de un (1) año. 

ARTÍCULO 20  CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

 

El Contratista adjudicatario queda obligado a conservar a su costa, y hasta que sean recibidas, 

todas las obras que integran el presente Proyecto. 

 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de un (1) año, a 

partir de la fecha de recepción. Durante este plazo de garantía deberá realizar cuantos trabajos 

sean precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado, reparando averías, 

reponiendo elementos robados, etc. 

 

Los gastos ocasionados por las operaciones de conservación durante la ejecución de las obras 

y el plazo de garantía se consideran incluidos en los precios de las unidades de obra que 

figuran en el Cuadro de Precios núm. 1 del Proyecto. 

ARTÍCULO 21  GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

 

Tal como se expone en los artículos anteriores serán de cuenta del adjudicatario los, gastos 

que originen el replanteo de las obras, los de alquiler de terrenos para depósito de materiales, 

los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro hasta su recepción 

definitiva, los de ensayo de materiales así como los que ocasionen el establecimiento de la 

señalización y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la zona 

afectada por las obras. 
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ARTÍCULO 22  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LOS CASOS NO 

EXPRESADOS TERMINANTEMENTE EN CONDICIONES 

 

Es obligación del Contratista tomar las medidas necesarias para garantizar la buena 

conservación y mantenimiento del Puerto durante la ejecución de las obras, debiendo cumplir 

las instrucciones que reciba al respecto del Director de Obra. El Contratista responderá de 

cuantos deterioros o daños se produzcan en las instalaciones, pavimentos, etc. del mismo, 

debidos a la ejecución de las obras. 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MANO DE OBRA 

ARTÍCULO 23  PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 

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

Prescripciones Técnicas, reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de 

la construcción y la aceptación por la Administración 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 siguientes ARTÍCULOS de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección 

del punto de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 

 

a) No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en el termino y forma que prescriba el Ingeniero Director de la obra. 

 

b) La Dirección de Obra podrá ordenar los ensayos y pruebas que considere oportuno 

para comprobar la calidad de los materiales. 

 

c) Dichos ensayos se realizarán en los laboratorios debidamente homologados que 

designe la Dirección de obra y de acuerdo con sus instrucciones. En caso de que el 

contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar los 

ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio oficial designado por la Dirección de 

Obra. 

 

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

considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra, con la limitación que 

establece la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado. 

 

e) La Administración se reservará el derecho de controlar y comprobar antes de su 

empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes 

hidráulicos. Por consiguiente, la dirección de la obra podrá exigir al Contratista que, por 

cuenta de éste, entregue al Laboratorio designado por ella 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. 

 

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

preparación en ellos exigida, o cuando a falta de Prescripciones formales de este 

Pliego se reconocerá demostrara que no eran adecuados para su proyecto la Dirección 

de la 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. 

 

g) Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta 

y riesgo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Administración, 

actuándose según lo establecido en el artículo 23 de este Pliego. 
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h) 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 aun cuando los materiales 

hubiesen sido aceptados con anterioridad, y se hubiesen deteriorado por mal acopio o 

manejo. 

ARTÍCULO 24  MATERIALES QUE NO SE ESPECIFICAN EN ESTE PLIEGO 

 

Los materiales que haya necesidad de emplear en la obra, y para los cuales no se hayan 

detallado condiciones en este Pliego, deberán ser de primera calidad y reunir todas las 

condiciones indispensables, a juicio del Ingeniero Director, para poder ser aceptados como 

buenos. 

 

Antes de colocarse en obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Ingeniero Director o 

por la persona en quien delegue al efecto, pudiendo éste rechazarlos si, aún reuniendo las 

condiciones necesarias, existieran en el mercado materiales análogos que, siendo también de 

primera calidad, fueren a su juicio más apropiados para las obras o de mejor calidad o 

condiciones que los que hubiese prestado el Contratista. En tal caso se emplearán los 

designados por el Ingeniero Director. 

ARTÍCULO 25  MATERIALES RECHAZABLES 

 

Aquellos materiales que no cumplen las especificaciones establecidas deberán ser evacuados 

inmediatamente del recinto de las obras, por cuenta del Contratista. Si transcurren siete (7) 

días, a partir del conocimiento de los ensayos sin que los materiales rechazables se hayan 

retirado, la dirección de la obra efectuará directamente dicha operación, por los medios que 

estime oportunos, pasando cargo de los costos al Contratista. 

 

El hecho de que el uso de un material haya sido autorizado por el Ingeniero Director no será 

obstáculo para que, una vez empleado, pueda ser rechazada la unidad de obra en que se 

hayan utilizado, si de la calicata o ensayo que se practique se dedujese que no son de las 

debidas condiciones o dimensiones, o que no se han empleado correctamente. La demolición y 

reconstrucción con arreglo a las condiciones del presente Pliego de la obra rechazada será de 

cuenta del Contratista, sin que por ello tenga derecho a indemnización o compensación 

económica alguna. 

ARTÍCULO 26  MATERIALES QUE NO CUMPLAN LAS CONDICIONES DE ESTE 

PLIEGO 

 

La Dirección Facultativa de la obra podrá autorizar la utilización de algunos materiales que no 

cumplan as condiciones de este Pliego, previa fijación de un precio contradictorio inferior al del 

material que sí las cumpliese. 

ARTÍCULO 27  PERFILES DE ALUMINIO PARA PANTALANES 

 

La aleación de aluminio que se deberá utilizar en los perfiles de pantalanes, pasarelas y 

estructuras anejas será del tipo que se refleja en la siguiente tabla de características. 
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6005 A 
ALEACIÓN ALUMINIO MAGNESIO SILICIO 

Productos: Perfiles principales, barras, tubos 

COMPOSICIÓN QUÍMICA (
1
) 

          Otros  

% Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti  c/uno total Alu 

Mini 0,50    0,40    Mn+C

r 

   

Maxi 0,9 0,35 0,30 0,50 0,7 0,30 0,20 0,10 0,12-

0,1 
0,05 0,15 el 

resto 

 

 

Tratamiento térmico: 

Puesta en solución: 530ºC ± 5ºC 

Temple en agua fría (temperatura máxima del agua 40ºC) 

Maduración, estado T4: 8 días mínimo a 20ºC 

Revenido (
2
), estado T6: 

8 horas a 175ºC ± 5ºC (
3
) ó 

6 horas a 185ºC ± 5ºC 

Propiedades físicas: 

 Masa voluménica: 2,71 g cm
3
 

 Intervalo de fusión: 590-655ºC 
 Coeficiente de dilatación lineal (de 0 a 100ºC): 23,9 x 10

-6
 ºC

-1
 

 Módulo de eslasticidad: 69.000 Mpa 
 Coeficiente de absorción: 0,33 
 Conductividad térmica (de 0 a 100ºC) en estado 0: 172 Wm

-1
 ºC

-1
 

 Resistividad a 20ºC, en estado 0: 0,033 m 
 Capacidad térmica de masa (de 0 a 100ºC): 960 J kg

-1
 ºC

-1
 

 

  

                                                        

1
Según la norma AFNOR NF A 50-411, edición de abril de 1989. 

2
Espera entre temple y revenido 4 horas, como máximo. 

3
Este tratamiento da las características mecánicas y de alargamientos más elevadas. 
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ARTÍCULO 28  FLOTADORES 

 

Flotadores fabricados en polietileno rotomoldeado rellenos de poliestireno expandido para  los 

fingers. 

 

- Alta resistencia a los impactos, hielo y a severas condiciones atmosféricas. Estructura 
uniforme (ni soldaduras ni tapa agregada) 

- Poliestireno: 12/15 kg/m³ con  10%  de absorción. 
- Poliestireno clasificado M1 en la prueba de resistencia al fuego. 
 

Flotadores fabricados en hormigón para pantalanes de 2.5 m 

 

- No presentarán defectos de fabricación como fisuras, eflorescencias o manchas. 
- Garantizarán la flotabilidad de los pantalanes conforme a cálculos del presente proyecto. 
- La geometría de los flotadores no excederá de más o menos 2 cm  los tamaños 

especificados en planos y en presupuesto. 

ARTÍCULO 29  CORNAMUSAS 

 

Serán de fundición de aluminio con la correspondiente tornillería de fijación a pantalán de acero 

inoxidable  AISI316.  

ARTÍCULO 30  ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 

 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 

resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a 

éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 

en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre 

sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 

un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE-08. 

 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 

mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido 

por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), 

aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 

fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 

La arena será de naturaleza silícea y exenta de materias orgánicas. Cumplirá las condiciones 

exigidas para obras en ambiente III en el ARTÍCULO veintiocho (28) de la vigente Instrucción 

EHE-08 para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 

Deberá realizarse el ensayo de pérdida de peso del árido al ser sometido a cinco ciclos de 

tratamiento con sulfato sódico o magnésico, debiendo cumplir los límites indicados en la 

Instrucción citada. 

 

El árido grueso para hormigones será rodado o de machaqueo procedente de piedra de alta 

calidad y dureza. Se excluyen expresamente la granítica meteorizada y la caliza blanda. 

Cumplirán las condiciones exigidas en el ARTÍCULO 28º de la vigente Instrucción EHE-08 
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El tamaño máximo de la grava será el indicado para cada tipo de hormigón. 

ARTÍCULO 31  AGUA PARA AMASADO 

 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

 Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 83952:200). 
 Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 

83957:2008. 
 Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de 

NORMA 7131:58. 
 lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 

7178:60. 
 Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 

7235). 
 Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 

7132:58. 
 Demás prescripciones de la EHE-08. 

 

ARTÍCULO 32  ADITIVOS PARA HORMIGÓN. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 

líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o 

mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, 

endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

 

Se establecen los siguientes límites: 

 Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 
dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas 
muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

 Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor 
del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

 En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso 
del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

 Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 

ARTÍCULO 33  CEMENTO 

 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del 

pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 08. B.O.E. 

16.01.04. 

 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 

intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 

podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

 

Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que 

los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 

retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados 

en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 

Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 
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Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 

ARTÍCULO 34  ELEMENTOS PÉTREOS 

 

Todos los elementos de piedra que se coloquen serán de granito. 

 

En ningún momento los elementos pétreos presentarán ningún tipo de desperfecto como 

pueden ser, grietas, pelos o coqueras. 
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CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA 

ARTÍCULO 35  PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

 

Las obras se ejecutaran ateniéndose a las reglas de buena construcción y con estricta sujeción 

a las normas del presente Pliego y a las Normas e Instrucciones que en él se citan. Será 

obligación del Contratista ejecutar todo cuanto sea necesario para ello, aún cuando no se halle 

expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y 

recta interpretación lo disponga por escrito la Dirección de las obras. 

 

El Contratista acopiara los materiales que debe invertir en las obras, en los puntos y en la 

forma que merezca la aprobación del Ingeniero Director de ellas, quedando obligado a retirar 

por su cuenta tan pronto se le ordene, los que no reúnan las debidas condiciones. 

 

En lo que respecta a higiene y seguridad en el trabajo, el Contratista deberá cumplir lo 

especificado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 

En ningún caso la presentación de la documentación establecida en dicho Decreto o el 

conocimiento por la Dirección de la Obra de las formas de ejecución exime al Contratista de la 

total responsabilidad en todos los temas relacionados con Seguridad e Higiene en el trabajo. 

ARTÍCULO 36  REPLANTEO 

 

El Ingeniero Director de las obras verificará el replanteo general y todos los parciales. En 

presencia del Contratista, extendiéndose por cada uno de ellos un acta por duplicado que 

firmará el Ingeniero Director y el Contratista. Se tomaran los perfiles longitudinales y 

transversales que se consideren necesarios y, en base a los mismos, se levantará si se estima 

conveniente el plano correspondiente, que, debidamente conformado por el Contratista, se 

unirá al Acta de Replanteo. 

 

Estos perfiles servirán tanto para definir las obras como para las zonas a dragar, y se tomarán 

como base para la medición del metro cúbico de dragado y de las escolleras, pedraplenes y 

rellenos. 

 

El Contratista o su representante se hará cargo de todas las marcas o señales que se coloquen 

con motivo del replanteo, siendo responsable de su vigilancia y conservación. 

 

ARTÍCULO 37  ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El programa de trabajos, que ha de presentar obligatoriamente el contratista antes de 

comenzar las obras, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 

la Contratación de Obras del Estado, habrá de ajustarse a las instrucciones que previamente 

ha de solicitar de la Dirección de Obra, referentes al orden a seguir en los trabajos para que 

éstos no interfieran con el movimiento de embarcaciones, a la vez que se desarrollan 

lógicamente y sin eludir, en todo caso, aquellas zonas que presumiblemente pudieran ofrecer 

mayores dificultades. 
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Dicho programa, una vez aprobado por la Superioridad, obliga al Contratista al cumplimiento 

del plazo total para la terminación de los trabajos, y de los parciales en que se haya dividido la 

obra. 

 

ARTÍCULO 38  RECONOCIMIENTO 

 

El Contratista realizará cuantos reconocimientos estime necesarios para la perfecta ejecución 

de las obras. También la Dirección Facultativa podrá efectuar reconocimiento cuantas veces y 

en las partes de la obra que estime necesarios, y sus resultados constarán en Acta firmada por 

el Representante en la Contrata. Estos reconocimientos tendrán como objeto comprobar la 

calidad y estado de las obras en cualquier momento, así como la obtención de los perfiles 

necesarios para realizar las mediciones. 

ARTÍCULO 39  INSTALACIONES DE OBRAS 

 

El Contratista deberá someter al Ingeniero Director de la obra, dentro del plazo que figura en el 

Plan de Obra, el proyecto de sus instalaciones, que fijará la ubicación de la oficina, equipo, 

instalación de maquinaria, línea de suministro de energía eléctrica y cuantos elementos sean 

necesarios para su normal desarrollo. A este respecto deberá sujetarse a las prescripciones 

establecidas en el Plan de Seguridad e Higiene, que deberá elaborar en cumplimiento del R. D. 

555/86, de 21 de febrero. 

 

El Contratista estará obligado a su costa y riesgo a desmontar y transportar fuera de la zona de 

las obras, al término del plazo de ejecución de las mismas, todos los edificios, cimentaciones, 

elementos, encofrados y material inútil que le pertenezcan o hayan sido utilizados por él, con 

excepción de los que explícitamente y por escrito autorice el Ingeniero Director de la obra. 

ARTÍCULO 40  DEMOLICIONES 

 

Para las obras de ejecución del nuevo muelle de Levante de la dársena interior será necesario 

demoler casi la totalidad del muelle existente.  En las obras además se considera la demolición 

de la caseta de suministro de combustible actual. 

 

Para las obras de ejecución del nuevo muelle Oeste será necesario la demolición y cegado de 

la escalera presente. 

 

Para la obra del dique de abrigo interior será necesaria la demolición del morro del dique de 

abrigo actual. Las operaciones de demolición se efectuarán, con las precauciones necesarias 

para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños a terceros, de acuerdo 

con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. 

 

Antes del inicio de cualquier obra de demolición se comprobarán las instalaciones existentes en 

el entorno de actuación y se solicitará el corte de suministro siempre y cundo sea preciso para 

el inicio de las obras de demolición. 

 

 

Retirada de los materiales de derribo. 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obras serán 

retirados a un lado y transportados posteriormente a vertedero. 
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Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra (cantiles) se limpiarán, 

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de Obra. 

 

Medición y abono 

Se establecen como unidades objeto de abono. 

 

- m3 de demolición de muelle. 

- m3 de demolición de dique. 

- m3 de demolición de edificación. 
 

 

Los acopios carga y transporte en las demoliciones en ningún caso será objeto de abono 

independiente pues se consideran incluidos dentro de las unidades de obra de demoliciones.  

ARTÍCULO 41  CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS EXCAVACIONES 

 

Las excavaciones de todas las clases se harán, salvo contraria indicación de la Dirección de la 

obra, con arreglo a los planos del Proyecto, sujetas a las alineaciones y rasantes del replanteo 

y a las órdenes que por escrito de dicha Dirección de Obra al Contratista. Todo exceso de 

excavación que el Contratista realice sin autorización deberá rellenarse con terraplén o fábrica 

según considere necesario dicha Dirección en la forma que la misma prescriba,, no siendo de 

abono esta operación. 

 

En general cuando se empleen explosivos, se levantará toda la roca que resulte con ellos 

quebrantada. 

Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá la Dirección de 

Obra prescribir las entibaciones y otros medios eficaces que el Contratista habrá de emplear 

sin que por tal concepto pueda exigir aumento sobre los precios estipulados. 

 

Cuando las paredes de las fábricas deban hallarse en contacto con las de excavación, según 

los planos del proyecto, o las órdenes de la Dirección de obra, ésta se verificará con el mayor 

cuidado a fin de evitar excesos de obra. El Contratista tomará las precauciones necesarias 

para evitar desprendimientos, bien entibando, bien hormigonando rápidamente en la 

inteligencia de que los excesos de volumen debidos a aumento de excavación, o a posibles 

desprendimientos serán macizados con fábrica a expensas suyas. No se abonarán los excesos 

en excavación, ni la extracción de los productos de posibles desprendimientos. 

Las excavaciones se profundizarán hasta el límite que la Dirección de obra crea necesario para 

encontrar un terreno sano de resistencia suficiente. 

 

Cuando el Contratista estime necesario tender los taludes de las excavaciones establecidas en 

el proyecto, a fin de evitar desprendimientos peligrosos para las personas o las cosas, podrá 

hacerlo dando conocimiento 1revio a la Dirección de obra, pero se entenderá que no por ello 

adquiere derecho al abono de más obras que la correspondiente a los perfiles del requerido 

Proyecto aprobado, con las modificaciones que pueda haber ordenado la Dirección de la obra. 

En este caso, será de su cuenta el exceso de fábrica o relleno necesario, así como el de 

excavación resultante. 

 

La excavación de cimientos habrá de ser aprobada antes del vertido del hormigón. El 

Contratista queda obligado a ensancharla o profundizarla, según las órdenes de la Dirección de 

obra. 
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Excavación en todo tipo de terrenos excepto roca 

Excavación en todo tipo de terrenos excepto roca es la que se ejecuta para realizar el cajeado 

del paseo para la posterior colocación de las capas del pavimento. 

 

Antes de empezar la excavación el Director aprobará el replanteo realizado, así como los 

accesos propuestos que serán clausurables y reparados para peatones y vehículos de carga o 

máquinas. 

 

Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la 

excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas. Las lecturas 

diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su 

control. 

 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación 

 

Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, el Director podrá ordenar mayores 

profundidades que las previstas en los Planos, para alcanzar capas suficientemente resistentes 

de suelo, cuyas características geométricas o geomecánicas satisfagan las condiciones del 

proyecto. La excavación no podrá darse por concluida hasta que el Director lo ordene. 

Cualquier modificación, respecto de los Planos de la profundidad o dimensiones de la 

excavación no daría lugar a variación de los precios unitarios. 

 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina 

parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. 

Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro 

operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o 

máquina de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

 

Se realizará la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación 

terminada en relación con los Planos, comprobando la rasante final de la excavación 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el 

Contratista y en el caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y 

abono. Las excavaciones para la explanación del paseo se abonarán por metros cúbicos (m
3
) 

medidos sobre los planos de puntos de referencia, antes y después del vaciado. 

 

Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad del Director, se realizarán mayores 

excavaciones que las previstas en el Proyecto, el exceso de excavación, así como el posterior 

relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista salvo que dichos aumentos sean 

obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados, reconocidos y 

aceptados, con la debida anticipación por el Director. 

 

Se incluye en el precio los acopios intermedios, carga y transporte a vertedero. 

 

Excavación en zanjas y pozos 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a 

la profundidad señalada en los planos o Replanteo y obtenerse una superficie uniforme. No 

obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones 

del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio. 

 

Las zanjas y pozos deberán quedar bien recortados y con los fondos nivelados 

horizontalmente, o con la pendiente que indiquen los planos. 
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Los taludes de las zanjas y pozos deberán quedar bien recortados y con los fondos nivelados 

horizontalmente, o con la pendiente que indiquen los planos. 

 

Cuando se empleen explosivos se levantará toda la roca que resulte con ellos quebrantada. 

 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la 

cimentación, y su sustitución por material apropiado y a la retirada y transporte a vertedero del 

material que se obtenga de la excavación y que no tiene prevista su utilización en otros usos. 

 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios 

e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla, estando esta operación incluida en el precio 

de la excavación salvo que por su intensidad, corresponda, la aplicación de un suplemento. 

 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras 

sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de 

trabajo se apilará en acopios situados en otras zonas, de acuerdo con las instrucciones del 

Director de Obra. 

 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes 

según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros 

cúbicos (m3) deducidos de los perfiles de abono definidos en las secciones tipo de los planos 

del Proyecto y con la rasante determinada en los mismos, no abonándose ningún exceso sobre 

éstos. 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, 

hormigón de limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de sobreexcavaciones aún 

cuando ésta cumpla las tolerancias permitidas. 

 

Vertederos, escombreras y acopios temporales de tierras 

DEFINICIONES 
 

- Se definen como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la zona de 
obras, localizadas y gestionadas por el Contratista, en las que éste verterá los 
productos procedentes de demoliciones, excavaciones o desechos de la obra en 
general. 

 

Los materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 

- Se definen como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas 
propuestas por el Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra, con materiales 
procedentes de las excavaciones aptos para su posterior utilización en la obra. 

 

El Contratista, con autorización de la Dirección de Obra, podrá utilizar vertederos buscados por 

él, siendo de su cuenta la obtención de todos los accesos a los mismos. 

 

El transporte de materiales para su descarga en vertedero, a efectos de abono, se considera 

como una operación incluida en la propia excavación al precio correspondiente al Cuadro de 

Precios. 

 

Las entibaciones de zanjas y pozos no serán objeto de abono independiente de la unidad de 

excavación, estando incluida en el precio de la misma. 
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ARTÍCULO 42  DRAGADOS 

 

Para la ejecución de las obras de limpieza de fondos, el Contratista podrá emplear los tipos de 

maquinaria y medios auxiliares que juzgue más conveniente, siempre que reúna las 

condiciones adecuadas a juicio del ingeniero Director, pero su rendimiento debe ser tal que se 

cumplan los plazos parciales y totales del programa de trabajos presentado. 

 

Antes de comenzar las obras el Contratista presentara a la Dirección de Obra una relación 

completa del material que propone emplear, del que deberá acreditar que dispone libremente, 

que se encontrará en perfectas condiciones de trabajo. Este material será reconocido por el 

Ingeniero Director, a fin de cerciorarse que es apto para el trabajo que se le encomienda 

 

Si el material es autorizado, quedará desde ese instante afecto exclusivamente a estas obras, 

requiriéndose la autorización expresa del Ingeniero Director para su retirada, aún 

temporalmente, para efectuar reparaciones o por otras causas. 

 

El cumplimiento de este requiso no representa por parte de la Dirección de Obra aceptación 

alguna de dicho material como el más idóneo para la ejecución de las obras, quedando vigente 

la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo. 

 

Si durante la ejecución de los trabajos, y a juicio de la Dirección de Obra, a la vista de los 

resultados obtenidos no se estimasen adecuados los medios empleados por el Contratista, 

podrá exigirse a éste la inmediata sustitución parcial o total de dicho material, sin que por ello 

pueda reclamar modificación alguna en el precio ni en el plazo de ejecución. 

 

En la misma forma se procederá si, por avería u otra causa cualquiera, fuera necesario dar de 

baja alguna de los artefactos que estuvieran utilizándose en las obras. 

 

El Contratista está obligado a extraer todas las materias y objetos extraños que se encuentren 

en las zonas a excavar o dragar, hasta las cotas exigidas en cada una, considerándose como 

tales las escolleras o bloques sueltos, aparejos, restos de materiales, pertrechos de 

navegación, etc., sin que esto dé lugar a ninguna modificación en los precios fijados. 

 

Todo lo que se extraiga que pudiera tener algún aprovechamiento, especialmente si se trata de 

objetos de valor artístico, arqueológico o científico, deberá ser puesto a disposición de la 

Dirección de Obra, para que ésta pueda proceder en cada caso como corresponda. 

 

Si se tratase de algún artefacto explosivo o peligroso, el contratista suspenderá 

inmediatamente los trabajos y dará cuenta en el acto a la Dirección de Obra, tomando al propio 

tiempo todas las medidas necesarias de precaución que se le indiquen. 

 

En cualquier caso la extracción de estos objetos por parte del contratista no dará lugar a 

modificaciones algunas del precio ni del plazo de ejecución de las obras. 

 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista estará obligado a dar paso libre a los barcos 

que entren y salgan del puerto, no entorpeciendo las maniobras de atraque de los mismos. 

 

Los dragados a efectuar en las proximidades de los muros existentes se ejecutaran en todo 

caso con las debidas precauciones para no perjudicar la estabilidad de los mismos, 

respondiendo en todo caso de los daños que pudieran ocasionarse de no haber tomado estas 

precauciones. 
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Se tomarán a su vez, por parte del Contratista, todas las precauciones necesarias para evitar 

que se viertan los productos resultantes fuera del lugar previamente señalado para ello, bien 

entendido que en tal caso se descontarán de la medición de la obra los volúmenes así vertidos, 

quedando además obligado el Contratista a extraerlos por su cuenta, si a juicio de la Dirección 

de Obra fuera necesario. 

 

El Contratista conducirá la ejecución de los trabajos y operaciones auxiliares con arreglo a las 

normas de seguridad que para esta ciase de trabajos se señala en la legislación vigente, 

especialmente en lo referente a la utilización de explosivos. 

 

Periódicamente, siempre que la Dirección de Obra lo estime conveniente, se tomaran datos de 

la zona de dragado, refiriéndose sus resultados al plano correspondiente del Acta de 

Replanteo. Estos datos servirán en todo caso únicamente como control de la marcha de los 

trabajos de dragado. 

 

No serán de abono los volúmenes en más por debajo de las cotas señaladas para cada una de 

las zonas. 

 

Por tanto el Contratista deberá ejecutar los trabajos de manera que no se llegue a 

profundidades mayores de las que se señalan en los planos para cada zona, no admitiéndose 

por el contrario tolerancia alguna por defecto. 

 

Asimismo tampoco se considerarán los excesos de excavación o dragado que rebasen las 

líneas límites de planta definidas en la correspondiente hoja de planos. 

 

El fondo del dragado quedará sensiblemente horizontal, y no se consentirán bancos ni puntos 

aislados que sobresalgan por encima de las rasantes que figuran en los perfiles transversales. 

 

Los productos resultantes del dragado cuyo uso para relleno no sea autorizado por el Ingeniero 

Director de Obra se verterán en aguas profundas o en regeneración de playa, donde indique la 

Dirección de Obra, siguiendo los perfiles señalados y debiendo extenderlos si fuese necesario 

para adecuarse a ellos. Será de cuenta y responsabilidad del Contratista la obtención de las 

autorizaciones necesarias para el transporte y vertido de los productos resultantes del dragado. 

 

Medición y abono. 

Se abonarán y medirán los m3 de dragado según perfiles, en ningún caso se abonará el 

transporte de productos sobrantes a vertedero pues se consideran incluidos en el precio del 

dragado. 

Se establecen dos precios en función del lugar de vertido indicado por la dirección de obra: 

 

- m
3
 Dragado para formación de banqueta. 

 
 
 

ARTÍCULO 43  ESCOLLERAS 

 

El Contratista dará a los enrases el exceso de elevación necesario para que al producirse los 

asientos naturales de la obra, quede ésta de acuerdo con las cotas fijadas en los planos del 

proyecto.  
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El Contratista podrá emplear los procedimientos que estime convenientes para el vertido y 

colocación de las escolleras y pedraplenes, siempre que sean autorizados por la Dirección de 

Obra, con tal que resulten las formas y dimensiones que figuren en los planos.  

 

Los taludes se arreglarán de modo que tengan las inclinaciones presentadas en los planos y 

sin emplear piedra de tipo distinto a la que corresponda en cada caso.  

 

La superficie del talud de los mantos quedará sensiblemente plana, no admitiéndose 

irregularidades de dimensiones superiores a la cuarta parte de la arista del cubo equivalente a 

un canto. En cualquier caso quedará a criterio del Director de Obra el aceptar o rechazar los 

excesos fuera del perfil teórico.  

 

En caso de ser rechazados dichos excesos, el Contratista deberá retirar los materiales en 

exceso corriendo por su cuenta los gastos originados por dicha operación.  

 

El vertido de la escollera del núcleo deberá ir acompañado con el de las capas de filtro y 

mantos de defensa. 

 

No se podrá proceder al vertido del núcleo si no hay acopiado en la cantera o en la obra 

suficiente cantidad de escollera para proteger, con la sección completa que se indica en el 

proyecto, dicho vertido. Los diferentes mantos que van sobre el núcleo deberán completarse, 

no pudiendo haber una distancia superior a cinco (5) metros, en coronación, entre el tajo de 

vertido del núcleo y de la siguiente capa, debiendo mantenerse esta distancia máxima para la 

ejecución de las siguientes capas que forman el filtro y para el manto exterior.  

 

Antes de proceder al vertido o colocación de una nueva capa, se deberán obtener 

contradictoriamente los perfiles de la capa inmediatamente inferior, a fin de determinar que se 

ha ejecutado correctamente la sección prevista en el proyecto, siendo precisa la comprobación 

por el Ingeniero Director de la obra de los susodichos perfiles, antes de proceder a la ejecución 

de la nueva capa.  

 

El Ingeniero Director de las obras podrá rechazar todo procedimiento de colocación de los 

cantos que pueda dar lugar a roturas de los mismos.  

 

La puesta en obra de las escolleras, pedraplenes se efectuará en presencia de un 

representante de la Administración. Las tolerancias en más no serán en ningún caso se abono. 

Los asientos que se originen serán corregidos a medida que se produzcan, recargando el 

último manto colocado con materiales del mismo tipo, de forma que se mantenga el contorno 

exterior proyectado.  

 

Los daños que produzcan en las diferentes partes de la obra, por desplazamientos o arrastre 

de los materiales fuera de su lugar en el perfil del proyecto debidos a la acción del mar o a 

maniobras defectuosas será, en cualquier caso, de cuenta del Contratista, debiendo retirar los 

materiales situados fuera del perfil, o bien, si a criterio del Ingeniero Director de la obra esto no 

fuese necesario, podrá admitirse que dichos materiales no se retiren, pero en ningún caso 

serán de abono.  

 

Será de cuenta y responsabilidad del Contratista la obtención, caso de necesitarlas, de las 

autorizaciones necesarias para la utilización de superficies o muelles, así como para el 

transporte terrestre y marítimo.  
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COMPROBACIÓN DEL PESO DE LAS ESCOLLERAS. 

El Ingeniero Director determinará las comprobaciones a efectuar, siendo obligatorias, como 

mínimo, las siguientes:  

 

- En las escolleras, al pasar el camión, se comprobará que todos los cantos son del peso y 
dimensiones adecuados, rechazándose aquellos camiones cuya carga no cumpla esta 
condición.  

 

- En los pedraplenes se rechazarán aquellos camiones cuya carga contenga un porcentaje 
superior al 5 % de elementos que no cumplan las condiciones de peso establecidas en el 
Artículo correspondiente del Capítulo II de este Pliego. 

 

Medición y abono. 

Se establecen como unidades de abono. 

 

- m
3 
de escollera de 500 kg 

- m
3 
de pedraplén de 50 a 100 kg en banqueta  

- m
3
 de escollera de 3 toneladas. 

 

Las escolleras y pedraplenes se abonarán por metros cúbicos terminados medidos sobre los 

perfiles que previamente al comienzo de los vertidos se hayan obtenido contradictoriamente 

por la Dirección de la obra y la Contrata, cualquiera que sea la procedencia de los productos.  

 

Toda escollera o pedraplén que no cumpla las condiciones o que no tenga la autorización no 

será de abono, debiendo el Contratista retirarlo del tajo a su costa.  

 

Las escolleras que por cualquier circunstancia cayeran o se arrojaran fuera de los puntos 

señalados en los planos o se desplazaran del talud teórico no sólo no serán de abono, sino que 

el Contratista estará obligado a retirarlas en cuanto se le ordene. En particular, no serán de 

abono las escolleras que se coloquen en cualquier punto de las obras fuera del talud que le 

corresponda para defender las obras frente a la acción del mar, incluyéndose en este caso las 

colocadas para defensa provisional de las obras en el periodo entre campañas de ejecución, si 

lo hubiere.  

 

Tampoco será de abono ninguna diferencia por verter en cualquier punto escolleras de peso 

superior al previsto para el mismo en los planos.  

ARTÍCULO 44  RELLENOS 

 

Por encima de la cota + 4,00 y cota +4,50, dependiendo del muelle sobre el cual se esté 

trabajando, se empleara un suelo seleccionado de préstamo. 

 

Este material se compactará hasta alcanzar una densidad superior al 95% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor normal. El espesor de las tongadas será lo suficientemente 

reducido para que pueda alcanzar este grado de compactación.  

 

Una vez finalizado el relleno se procederá al refino de la explanada resultante, de tal forma que 

quede con las cotas de rasante y pendientes indicadas en los planos, teniendo en cuenta el 

espesor del firme en cada zona.  

  

El Contratista empleará los medios que estime convenientes para la consolidación de estos 

rellenos y tomará las medidas necesarias para evitar el arrastre de los productos fuera de la 

obra. El Ingeniero Director comprobará estas medidas y si no diera su aprobación expresa se 
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suspenderá el vertido de rellenos y se modificara el procedimiento de acuerdo con las 

instrucciones de dicho Ingeniero.  

 

Medición y abono. 

- m
3 
de Relleno desde la cota +4.00. 

- m
3
 de Relleno desde la cota +4.50 

 

Los rellenos se abonarán por metros cúbicos terminados medidos sobre los perfiles que 

previamente al comienzo de los vertidos se hayan obtenido contradictoriamente por la 

Dirección de la obra y la Contrata, cualquiera que sea la procedencia de los productos.  

 

Todo relleno que no cumpla las condiciones o que no tenga la autorización no será de abono, 

debiendo el Contratista retirarlo del tajo a su costa. 

ARTÍCULO 45  ENCOFRADOS 

 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo “in situ” de hormigones. Puede ser 

recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del 

hormigón. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, 

dado el modo de compactación previsto. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 

hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre 

entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

 

Tanto los elementos que constituyen el encofrado como los apeos, cimbras, se retirarán sin 

producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean 

de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos 

para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

 

Los encofrados no serán objeto de abono independiente pues se consideran incluidos en el 

precio de la unidad de obra de la que forman parte. 

ARTÍCULO 46  COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES DE LOS MUELLES 

 

Una vez comprobado que la cimentación se encuentra correctamente enrasada se colocarán 

los bloques de la hilada inferior, dejando las bermas prescritas y a continuación los de las 

hiladas superiores, comprobándose la posición de todos los bloques, debiendo cumplirse las 

instrucciones siguientes:  

 

La diferencia entre la cota real y la teórica prevista en proyecto en cualquier punto de la cara 

superior de un bloque deberá ser inferior a 3 cm.  

 

La diferencia entre la alineación real y la teórica prevista en proyecto en cualquier punto del 

paramento exterior del bloque deberá ser inferior a 5 cm.  

 

Los paramentos laterales de los bloques de la misma hilada deberán quedar en la misma 

vertical, admitiéndose un error máximo de 5 cm.  
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La anchura de las juntas entre bloques medida en cualquier punto de las mismas deberá ser 

inferior a 5 cm.  

 

Las toleradas anteriores serán asimismo las máximas admisibles para las diferencias de cotas 

y de alineación, según corresponda, entre cada bloque y los bloques en contacto con él.  

 

Las condiciones anteriores deberán ser cumplidas por todos y cada uno de los bloques, no 

permitiéndose en ningún caso la acumulación de toleradas, es decir, que los errores cometidos 

en un bloque deberán ser corregidos en los bloques contiguos, de tal manera que cada uno de 

ellos, cumpla las condiciones.  

Deberá corregirse la posición de los bloques que no cumplan las condiciones anteriores, o 

sustituirlo por otro, si fuera necesario, siendo todos los gastos que supongan estas operaciones 

a cargo del Contratista, sin que tenga derecho a indemnización alguna.  

 

Al establecer los sucesivos planos de hiladas se tendrá muy presente la sobrelevación que 

convenga darles por los asientos que se puedan producirá en la banqueta de cimentación al ir 

colocando las sucesivas hiladas de bloques. Una vez colocadas todas las hiladas se les 

superpondrá un a dos hiladas más, o las que marque el Ingeniero Director en función de la 

carga total que soportará el punto más desfavorable del muro del muelle. El plazo de la 

duración de la sobn3carga será fijado por el Ingeniero Director y no se podrá indicar la 

construcción la superestructura del muelle hasta que el mismo haya finalizado.  

 

Medición y abono. 

Se establece como unidad objeto de abono independiente. 

- m
2 
de enrase con grava sobre banqueta. 

 

En particular no serán de abono aquellos bloques que se coloquen en cualquier punto de la 

obra fuera de los puntos que le correspondan aunque se utilicen para defender 

provisionalmente las obras en construcción frente a la acción del mar, incluyéndose en este 

caso los colocados para defensa provisional en el periodo entre campañas de construcción, si 

lo hubiere.  

ARTÍCULO 47  HORMIGÓN 

  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 

Hormigonado:  

- Preparación de la zona de trabajo  

- Humectación del encofrado  

- Vertido del hormigón  

- Compactación del hormigón mediante vibrado  

- Curado del hormigón  

 

Condiciones generales. 

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma EHE, en 

especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armadura (art.8.2 y 37 de la 

EHE) en función de las clases de exposición.  

 

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. Después del 

hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT. La sección del elemento 

no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de 
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otros. Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa 

aprobación de la DF. El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.  

 

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, 

manchas, o elementos adheridos.  

 

En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de la 

masa de hormigón sin que se toquen entre ellas.  

 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: >= 0,9 x Fck  

 

Espesor máximo de la tongada:  

- Consistencia seca: <= 15 cm  

- Consistencia plástica: <= 25 cm  

- Consistencia blanda: <= 30 cm  

 

Tolerancias de ejecución:  

 Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 10 de 
la norma EHE-08.  

 Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo 
especificado en la UNE 36831.  

 No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación 
de medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las 
autorice explícitamente la DF.  

 Horizontalidad: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
 

Hormigonado de estructuras: 

Verticalidad (H altura del punto considerado):  

- H <= 6 m: ± 24 mm  

- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm  

- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm  

Verticalidad juntas de dilatación vistas (H altura del punto considerado):  

- H <= 6 m: ± 12 mm  

- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm  

- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm  

 

Desviaciones laterales:  

- Piezas: ± 24 mm  

- Juntas: ± 16 mm  

 

Nivel cara inferior de piezas (antes de retirar puntales): ± 20 mm  

 

Sección transversal (D: dimensión considerada):  

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm  

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm  

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm  

 

Desviación de la cara encofrada respecto al plano teórico:  

- Aristas exteriores pilares vistos y juntas en hormigón visto: ± 6 mm/3 m  

- Resto de elementos: ± 10 mm  

 

Las tolerancias deben cumplir lo especificado en el artículo 5.3 del anejo 10 de la norma EHE. 
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Hormigonado:  

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la 

parte afectada. La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 

0°C.  El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.  

 

La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá 

cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. 

Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización de la 

DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder 

verificar la resistencia realmente conseguida.  Si el encofrado es de madera, tendrá la 

humedad necesaria para que no absorba agua del hormigón.  

No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.  

 

No se hormigonará sin la conformidad de la DF, una vez se haya revisado la posición de las 

armaduras (si se diera el caso) y demás elementos ya colocados.  

 

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de bombeo 

previamente al hormigonado.  

 

No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a 

menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado.  

 

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre 

ellos. El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan 

disgregaciones. El vertido será lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya 

vertida. La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede 

atrapado y asiente el hormigón. A la vez se vibrará enérgicamente. El hormigonado se 

suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la continuación de los trabajos, 

en la forma que se proponga, será aprobada por la DF. En ningún caso se detendrá el 

hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. Las juntas de hormigonado serán 

aprobadas por la DF antes del hormigonado de la junta.  

 

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, dejando 

los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos. 

Antes de hormigonar la junta se humedecerá. Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h 

se recubrirá la junta con resina epoxi.  

La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del 

vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 

disgregaciones.  

Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y 

en los paramentos.  

 

Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación.  

 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán 

húmedas las superficies del hormigón. Este proceso será como mínimo de:  

 

- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales  

- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con 

aguas o filtraciones agresivas  

 

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración 

del elemento. 
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Medición y abono. 

- m³ de HA-30/B/20/IIIa 
 

En el precio de la unidad hormigón se consideran incluidos todos los medios y elementos 

auxiliares para su colocación, no siendo estos en ningún caso objeto de abono independiente. 

ARTÍCULO 48  ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

Definición 

Se empleará zahorra artificial para formar la base de regularización de los nuevos pavimentos. 

  

Para la ejecución de estas obras se define el concepto de abono 

- m³ de zahorra artificial a la que se aplicará el artículo 510 deI PG-3. 
 

Granulometría: La granulometría del árido estará comprendida en el huso ZA (25) del Cuadro 

510.3.1 del PG-3. 

Dureza: El coeficiente de desgaste de Los Ángeles será inferior a cuarenta (40). 

 

Especificaciones de la unidad terminada: Se compactará cada capa hasta conseguir una 

densidad no inferior a la que se alcance en el ensayo Proctor Modificado. 

 

Medición y abono: 

La medición de la zahorra artificial se realizará en metros cúbicos (m3) 

 

ARTÍCULO 49  MACADAM 

 

Se empleará macadam para formar la base de regularización de los pavimentos. 

 

Para la ejecución de estas obras se define el concepto de abono 

- m³ de base granular de macadam granítico y relleno de arena.; extendida, compactada, 
consolidada y recebada sobre explanada, según PG-3. 

 

ARTÍCULO 50  BASE DE HORMIGÓN PARA FORMACIÓN DE PAVIMENTOS 

 

Se utilizará pavimento de hormigón para la base del pavimento de los paseos de los muelles y 

del pavimento del aparcamiento. 

 

A efectos de este pliego se definirán las bases de pavimento de hormigón como las capas 

inferiores de los pavimentos pétreos a ejecutar, realizados con hormigón tipo HM-20 central 

plástica TM 40 mm. 

 

El espesor mínimo de estas capas será de 20 cm en el caso de formar bases de adoquines y 

de 10 cm en caso de formar la base de pavimentos de losas de piedra. 

 

La formación de pendientes se realizará con la base de hormigón, nunca con los materiales de 

acabado. 

 

Antes de extender el hormigón se comprobará la compactación y la rasante de las explanadas 

no iniciándose los trabajos hasta que la dirección de obra de la aprobación definitiva. 
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Antes de la puesta en obra del hormigón se comprobarán los encofrados, que tengan la 

resistencia suficiente y la altura deseada. 

 

Durante la preparación de las superficies a hormigonar se prohibirá la circulación en las zonas 

preparadas excepto por las personas o equipos necesarios para la ejecución del pavimento. 

 

Durante el hormigonado se vibrarán el hormigón cuidando de no apoyar la maquinaria vibrante 

en pavimentos terminados o encofrados laterales. 

 

Durante el primer período de endurecimiento deberá protegerse el hormigón contra el lavado 

por lluvia, contra desecación rápida y contra congelación. 

 

Se prohibirá toda circulación sobre el firme en los tres días posteriores al hormigonado. 

 

El acabado superficial del pavimento de hormigón será fratasado. 

 

Medición y abono. 

Se establece como unidad de medición. 

- m
3
 de hormigón magro en formación de base. 

 

ARTÍCULO 51  HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS 

 

Será de aplicación en esta unidad de obra la O.C. 311/90 CyE, de 20 de marzo de 1990, que 

modifica el artículo 550 del PG-3/75. 

 

Se empleará cemento con adiciones, especialmente aquellos que corresponden a la 

denominación de “resistencia media” (tipos II-35, III-35, IV-35, V-35). No se podrá emplear 

cemento aluminoso ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en la 

fábrica de cemento. El principio de fraguado no podrá tener lugar antes de las dos horas. No 

obstante, si el hormigonado se realizase con temperatura ambiente superior a 25º C, el 

principio de fraguado no podrá tener lugar antes de una hora. 

 

El tamaño máximo del árido no será superior a 40 mm. El árido grueso estará formado por al 

menos tres tamaños diferentes: 5-12 mm, 12-25 mm, 25-40 mm. El equivalente de arena del 

árido fino no será inferior a 80. El contenido mínimo de partículas silíceas en el árido fino será 

del 30 % en viales de acceso del 20 % en el resto de superficies. 

Los eventuales aditivos del hormigón cumplirán las condiciones establecidas en la norma 

siguiente: 

 

UNE-EN 934-2:2002  Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

 

El empleo de cualquiera de ellos debe ser aprobado por el Director de obras. El aireante será 

de características tales que las burbujas de aire ocluido producidas tengan un diámetro 

comprendido entre 10 y 200 µm y se encuentren uniformemente repartidas en el hormigón. Su 

dosificación será del 4 %. Si se emplearan superplastificantes para mejorar las resistencias 

alcanzadas, se limitará su dosis a 0,4 kg/m³. 

 

El hormigón a emplear en el pavimento será en general del tipo HP 40, debiendo alcanzar una 

resistencia característica a flexotracción a los 28 días igual o superior a 4 MPa. El asiento del 

hormigón, medido con el cono de Abrams, no será inferior a 0,02 m ni superior a 0,06 m. La 
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dosificación de cemento no será inferior a 300 kg/m³ de hormigón fresco. Por su parte, el 

contenido de partículas cernidas por el tamiz 0,16 UNE no será mayor de 450 kg/m³ de 

hormigón fresco, incluyendo entre aquellas el cemento y las adiciones. La relación ponderal 

agua/cemento no será superior a 0,50. 

 

El hormigón para pavimento se fabricará en centrales de mezcla discontinua, capaces de 

manejar simultáneamente el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 

adoptada. 

 

Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con la intensidad que pueda, a juicio del Director 

de las Obras, provocar la deformación del borde de las losas. Apenas la temperatura ambiente 

rebase los 25º C, deberá controlarse constantemente la temperatura del hormigón, la cual no 

deberá rebasar en ningún momento los 30º C. El Director de las obras podrá ordenar la 

adopción de precauciones suplementarias a fin de que no se supere dicho límite. Cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC, deberá controlarse constantemente la temperatura 

del hormigón, adoptando en su caso las precauciones necesarias e interrumpiendo el 

hormigonado si fuera preciso. 

 

Una vez acabado el pavimento, y antes de que comience a fraguar el hormigón,  se pasará una 

arpillera con objeto de conseguir una superficie áspera que proporcione una suficiente 

resistencia al deslizamiento. 

 

Se recomienda emplear un producto filmógeno de base de resina para el curado del hormigón 

de pavimentos. La dotación será como mínimo de 0,25 kg/m². El Director de las obras podrá 

variar dichas dotaciones si las circunstancias atmosféricas así lo aconsejan.  

 

El Director de las obras deberá indicar las medidas encaminadas a obtener una regularidad 

superficial aceptable en la superficie sobre la que vaya a extenderse el hormigón y, en su caso, 

reparar las zonas dañadas. Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica no 

deberán ser superiores a 0,03 m. Las irregularidades que excedan de las tolerancias 

especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las 

instrucciones del Director de las obras. 

 

Medición y abono. 

- m² de pavimento de 30 cm de HP-40 

ARTÍCULO 52  PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO 

 

Las zonas destinadas al paseo de peatones a lo largo de los muelles que forman la dársena 

interior y del paseo perimetral que rodea al club náutico se pavimentaran con adoquines de 

granito blanco mera de 14 x 14 x 10 cm asentados sobre una capa de mortero de cemento de 6 

cm de espesor. 

 

Previamente a la ejecución de los pavimentos de adoquín se ejecutarán las bases de 

hormigón, éstas se ejecutarán con las pendientes de proyecto. En ningún caso se realizarán 

las pendientes con el mortero de asiento. 

 

Antes del inicio de la colocación de los adoquines se presentará a la dirección de obra una 

muestra de los mismos para su aprobación no iniciándose la colocación de los mismos sin 

autorización expresa de la dirección de obra. 
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Los adoquines se colocarán en tiras paralelas y juntas, alternadas con ancho no superior a 8 

mm, con la cara ancha hacía arriba. Se situarán a 30mm sobre la rasante, apisonándolas a 

golpe de maceta hasta conseguir el perfil indicado, con una pendiente mínima del 2%. 

Posteriormente se regará el pavimento con agua y se extenderá la lechada de cemento con 

arena eliminando después el resto, de forma que queden bien rellenas las juntas. Entre tres y 

cuatro horas después de haber realizado la operación anterior, se llaguearán las juntas 

comprimiendo el material en éstas y añadiendo más si fuera necesario. El pavimento resultante 

no se abrirá al tráfico en los tres días restantes y se regará periódicamente durante 15 días 

manteniendo constantemente húmeda la superficie del mismo. 

 

Medición y abono. 

- m² de pavimento adoquín de granito de 14 x 14 x 10 cm 
 

El adoquín se medirá por m
2
 ejecutados  en las condiciones especificadas en el presente 

pliego, en el precio de la unidad se considerarán incluidos el apisonado, regado, colocación, 

humedecido, aplicación de lechadas y limpieza, no siendo estos trabajos en ningún caso objeto 

de abono independiente. 

 

No serán objeto de abono unidades ejecutadas en lugares no especificados en los planos, las 

que presenten diferentes pendientes o aquellas en las que el espesor de juntas o las capas de 

asiento tengan dimensiones menores a las especificadas en el presente pliego. La falta de 

lechada en las juntas será motivo de rechazo de la unidad. 

 

ARTÍCULO 53  BORDILLOS 

 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón 

colocados sobre una solera adecuada que constituyen una faja o cinta que delimita la 

superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

 

Todos los bordillos a colocar serán de granito albero abujardado con el borde exterior 

achaflanado excepto el cantil que podrá ser de granito albero aserrado. 

 

Los bordillos a colocar entre la zona rodada y las aceras serán de 15  x  35 cm de sección 

envolvente. 

 

Se cumplirá todo lo especificado en el artículo 570 del PG 4/88. 

 

Medición y abono: 

- m bordillo recto de granito Albero con chaflán de 35x15 cm de sección 

- m bordillo recto de granito Albero de 35x15 cm de sección 

No siendo objeto de abono independiente cualquier material o medio auxiliar necesario para su 

colocación.  

ARTÍCULO 54  PAVIMENTO MADERA 

 

Los elementos proyectados en madera se adoptarán la “clase de riesgo 4” y un tratamiento en 

profundidad. 

 

El agente protector a utilizar será sal hidrosoluble CCA (cromo. cobre, arsénico) con un 
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tratamiento en autoclave vacío-presión vacío. 

 

Medición y abono: 

- m² Pavimento de madera, formada por tablones de madera de pino silvestre estriados 

antideslizantes de 20 x 5 cm, tratada en autoclave con sales metálicas normativas, nivel de 

riesgo 4 para contacto permanente con agua o suelo, sobre rastreles de 10x7 cm de 

sección cada 80 cm. Sobre base de hormigón para regularización de superficie, espesor 

mínimo 10 cm.  

 

El pavimento de madera se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, no 

siendo objeto de abono independiente los elementos de anclaje. 

ARTÍCULO 55  PILOTES 

 

Los pilotes metálicos para guía de pantalanes flotantes se hincarán desde pontona flotante, 

poniendo el debido cuidado en la verticalidad y correcta alineación de pilotes de la misma 

hilera. 

 

Características de los pilotes: 

- Material: Acero laminado en caliente de calidad X60 o superior. 
- Diámetro exterior: 508  
- Espesores: 11.1 y 14.3 mm. 
- Tratamiento: Granallado SA2,5 y protegido a base de imprimación de silicato de Zinc y 

aplicación de una capa gruesa epoxy curada con aminas y poliamidas, autoimprimante, con 
un espesor de 200µ de película seca. 

 

Podrán ser admisibles bajo el criterio del Director de las obras tubos metálicos de diferentes 

dimensiones siempre que cumplan el peso mínimo de acero por metro lineal y sean de inercia 

equivalente o superior. 

 

La longitud de hinca mínima de los pilotes será de la indicada en el anejo de cálculo 

correspondiente o hasta rechazo.  

 

La cabeza de los pilotes debe quedar a la cota + 2 m sobre la .P.M.V.E. Todas las cabezas 

superiores de los pilotes quedarán a la misma cota y rematadas por un capuchón cónico de 

poliéster. 

 

Los defectos en la protección anticorrosión y en la pintura producidos durante la hinca deberán 

quedar perfectamente reparados tras esta. 

 

Unidades objeto de abono. 

- Ud de hinca de pilote en cualquier tipo de terreno. 
- m de pilote metálico de d=508 mm de diámetro y 14.3 mm de espesor. 
- m de pilote metálico de d=508 mm de diámetro y 11.1 mm de espesor. 
 

El pilote se abonará por m de pilote realmente colocado. 
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ARTÍCULO 56  ANILLA REFORZADA DE ALUMINIO 

 

Estará formada por un perfil principal Omega de aluminio de 120x80x10 mm, reforzado 

mediante cartelas de 8 mm de espesor del mismo material. 

 

La unión con el pantalán se realizará mediante contraperfiles y cartelas de aluminio de 15 mm 

de espesor ancladas mediante tornillos Halfen M 16x47. 

 

El contacto entre la anilla y el pilote se realiza mediante 4 rodillos de neopreno de 150 mm de 

diámetro y 150 mm de alto, que giran entorno a un eje de acero inoxidable de 35 mm de 

diámetro. El eje de los rodillos  se unen a la anilla mediante orejetas de aluminio de 

140x110x20 mm y 140x110x15 mm según planos. 

 

Todos los elementos de aluminio serán de aleación 6005A en estado T6 y los elementos de 

acero serán tipo AISI-316 (A4). 

 

Unidades objeto de abono. 

 

Ud. de anilla de deslizamiento reforzada para pilotes de 508 mm. de diámetro exterior, 

 

Las anillas se abonarán por unidad colocada, incluida tornillería, rodillos y cualquier elemento 

auxiliar necesario para su montaje. 

ARTÍCULO 57  PANTALANES EMBARCACIONES DEPORTIVAS 

 

Se instalarán pantalanes de 2.5 m de ancho ejecutados en estructura de aleación de aluminio y 

con un perfil principal de no menos de 8 kg/m 

 

a) Dos perfiles laterales con un peso igual o mayor que 8.00 kg/m, e inercias, Ixx mayor que 
1.141 cm

4 
e Iyy mayor que 550 cm

4
, equipado de un raíl en su parte superior con la 

finalidad de unir libremente y sin perforado especial los elementos de amarre y demás 
servicios Por la parte interior de este raíl, una lengüeta protegerá los bordes de los tramos 
del entarimado de madera y otra lengüeta fijara los flotadores. 

 

b) Arriostramientos transversales y diagonales cada dos metros, de perfiles tubulares 
soldados y encastrados en el perfil lateral de 80 x 80 x 3 mm y 80 x 50 x 3 mm 
respectivamente. 

 

c) Así mismo en los extremos de cada módulo se dispondrán soldados y arriostrados 2 
perfiles en C de 80 x 62 x 3 mm, perforados para recibir los tacos elastómeros encargados 
de la unión entre pantalanes. 

 

d) La flotación se realizará con 4 flotadores prefabricados de hormigón de dimensiones  2,35 x 
1,90 x 0,66  para pantalanes de 2.5 m de ancho y 4 flotadores de dimensiones  2,9 x 2,35 x 
0,66  m para los de 3 m de ancho, todos de hormigón armado HA-P rellenos de poliestireno 
expandido de 12/15 kg/m

 3 
de densidad. 

 

Pavimento. 

Se constituye a base de un entarimado de madera exótica imputrescible tipo Angelim Pedra, 

con chapas con un espesor de 22 mm, y largo suficiente para alojarse en los perfiles laterales 

separados. Llevaran una separación entre las mismas de 10 mm. 

 

Las tablas descansaran sobre 5 durmientes longitudinales y las dos extremidades de las 

planchas estarán empotradas y protegidas por las piezas de los perfiles laterales de aluminio. 
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Defensas 

Se instalarán defensas plásticas longitudinales de Ethylene Vinyl Acetate (EVA). 

 

Uniones 

La unión entre pantanales está asegurada por bloques elastómeros de alta resistencia 

armándose mediante cables de acero inoxidable incrustados en la goma. Cada bloque deberá 

resistir hasta 10 toneladas a tracción y se mantiene por bulones inoxidables de 14 mm. de 

diámetro y tuerca autoblocante. Será imprescindible que estos bloques de unión tengan cierta 

holgura, ya que los pantalanes así unidos forman conjuntos continuos y rígidos en el plano 

horizontal, pero semirígidos en el plano vertical esta suavidad será considerada esencial con el 

fin de evitar cualquier fatiga de los materiales en esas zonas de martilleo. 

 

Ensayos. 

El contratista deberá acreditar mediante al menos un ensayo que el conjunto cornamusa – 

estructura de pantalán es capaz de resistir un tiro de bolardo de 10 toneladas. 

 

Se establecen como unidades objeto de abono. 

- m de pantalán de 2.5 m de ancho 
Los pantalanes se abonarán por metro completamente instalado, incluso flotación, defensas, 

elementos de unión y cualquier otro material o medio necesario para su colocación. 

ARTÍCULO 58  FINGERS EN PLAZAS DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS 

 

El tamaño del finger ha de ser tal que sea al menos el 80% de la longitud de la plaza no 

admitiéndose en ningún caso longitudes de fingers inferiores a las especificadas en planos y 

presupuesto. 

 

Los fingers contarán con un chasis elaborado con perfiles especiales en aleación de aluminio, 

calidad marina ASG en estado T6 de acuerdo con las normas DIN 71.172(6062). Se soldará 

con gas neutro argón por sistema MIG. 

 

Para los brazos de amarre de 4m y  fingers de 6, 8 y 9 m se utilizará un perfil de no menos de 

6.5 kg/ml e inercias de Ixx 717 cm
4 
y Iyy 184 cm

4. 

 

Para los finges de 10 y 12 m se utilizará un perfil de no menos de 8 kg/ml e inercias de Ixx 

1.141 cm
4 
y Iyy 554 cm

4.
 

 

Flotación. 

La flotación de los fingers se realizará con flotadores de P.R.F.V. rellenos de poliestireno de 

12/15 kg/m
3.
 

 

Fingers de   4 m: 4 flotadores de   860 x 275 x 640 mm  

Fingers de   6 m: 2 flotadores de 1900 x 550 x 550 mm 

Fingers de   8 m: 3 flotadores de 1900 x 550 x 550 mm 

Fingers de   9 m: 3 flotadores de 2800 x 725 x 550 mm 

Fingers de 10 m: 3 flotadores de 2700 x 940 x 550 mm 

 

Pavimento. 

Se constituye a base de un entarimado de madera exótica imputrescible tipo Angelim Pedra, 

con chapas con un espesor de 22 mm largo suficiente para alojarse en los perfiles laterales. 

Llevaran una separación entre las mismas de 10 mm. 
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Defensas 

Se instalarán defensas plásticas longitudinales de Ethylene Vinyl Acetate (EVA). 

 

Medición y abono. 

Se establecen las siguientes unidades de abono: 

 

Ud de brazo de amarre 4.00 m y  0.30 m de ancho. 

Ud de finger de 6 m y 0.60 m de ancho. 

Ud de finger de 8 m y 0.60 m de ancho. 

Ud de finger de 9 m y 0.80 m de ancho. 

Ud de finger de 10 m de largo y 1 m de ancho. 

 

 

Los fingers se abonarán por unidad realmente colocada en las condiciones especificadas en el 

presente pliego. En ningún caso serán objeto de abono independiente la flotación, defensas, 

cornamusas o elementos de unión o fijación pues se consideran incluidos dentro de la unidad 

de obra. 

ARTÍCULO 59  PASARELAS 

 

Se instalarán 8 pasarelas, cinco de acceso a pantalanes de embarcaciones deportivas y tres 

para acceso al pantalán destinado a embarcaciones mejilloneras. Las pasarelas serán de 

aluminio de calidad naval y contarán con barandillas de 1.05 m de altura a ambos lados 

ejecutadas en el mismo material. 

 

Las pasarelas de acceso a embarcaciones deportivas serán de 16 m de largo y 2 m de ancho. 

Las pasarelas de acceso al pantalán de embarcaciones pesqueras serán de 16 m de largo y 

1.5 m  de ancho. 

 

El sistema de unión de la pasarela del pantalán de pesqueros a muelle será mediante pórticos, 

y a dique mediante rodillos y chapas de deslizamiento. 

 

El sistema de unión de la pasarela de acceso a pantalanes deportivos a muelle será 

abisagrado y mediante rodillos y chapas de deslizamiento a pantalón. 

 

Medición y abono. 

- Ud de pasarela de 16 x 2 m 
- Ud de pasarela de 16 x 1.5 m. 
 

En el precio de la barandilla se consideran incluidos los elementos de unión a muelle y a 

pantalán, no siendo estos en ningún caso objeto de abono independiente. 

ARTÍCULO 60  INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO 

 

La instalación de abastecimiento se realizará con tubería de polietileno de 16/63/75 mm de 

diámetro y de 10 atm.  

 

Antes de comenzar los trabajos de abastecimiento: 

- Se le pedirá a la Entidad Suministradora un certificado garantizando caudal y presión 
disponible en el punto de toma una vez derivado aquel. 

- Se situarán las instalaciones subterráneas como electricidad, alumbrado, gas, telefonía, 
alcantarillado y drenaje. 
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Condiciones generales. 

 

Si al excavar la zanja quedasen al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., se excavará 

por debajo de la rasante y se rellenará con arena. 

 

Las zanjas se mantendrán libres de agua. 

 

La tubería se colocará en el lado opuesto de la zanja a aquel en que se depositen los 

productos de excavación, evitando que el tubo quede apoyado en puntos aislados. 

 

Se bajarán los tubos, examinándolos una vez situados sobre la capa de arena, eliminando 

aquellos que hayan sufrido daños, y limpiándolos de la tierra que pueda haberse introducido en 

ellos. 

 

A continuación se centrarán calzándolos para impedir su movimiento. 

 

La zanja se rellenará parcialmente, dejando las juntas descubiertas. Si la junta es flexible, se 

cuidará en el montaje que los tubos no queden a tope, dejando entre ellos la distancia fijada 

por el fabricante. 

 

Cuando se interrumpa la colocación se taponarán los extremos libres. 

 

Cuando la pendiente de la zanja sea superior al 10%, la tubería se colocará en sentido 

ascendente. 

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a la ejecución de los anclajes. 

No se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno de la zanja. 

 

Las válvulas, llaves y bocas de riego irán alojadas en arquetas registrables con tapas de 

fundición. 

 

Medición y abono.  

- Ud Programador de riego eléctrico 
- m de canalización de abastecimiento/riego 
- Ud de boca de riego 
 

Cualquier exceso de excavación, relleno, o pavimentación por parte del contratista no será en 

ningún caso objeto de abono. Cualquier desperfecto en el pavimentado existente o en las 

instalaciones existentes en el puerto será por cuenta del contratista. 

 

En el precio de la partida alzada de conexión a la red de abastecimiento están incluidos los 

elementos necesarios para el conexionado así como los elementos de corte necesarios, para 

que el suministro de agua pueda ser controlado por parte del personal de Portos de Galicia. 

 

En el precio de esta partida están incluidos la tramitación y permisos necesarios. 
 

ARTÍCULO 61  COLECTOR DE PVC DE 315 MM 

 

Definición. 

Canalización enterrada, reforzada bajo calzada, con tubería de PVC de 315 mm de diámetro, 

unión por junta elástica, colocada en el fondo de la zanja. 
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Medición y abono. 
M. Canalización enterrada, reforzada bajo calzada, con tubería de PVC de diámetro 315 mm 

ARTÍCULO 62  SUMIDEROS 

 

Definición 

Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegida por una rejilla, que 

cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesta en forma que la entrada del agua 

sea en sentido sensiblemente vertical. 

 

Medición y abono. 

Se establecerá como unidad objeto de abono. 

- Ud Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta de 34x51x60 cm. 

ARTÍCULO 63  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 

Las instalaciones eléctricas se ejecutarán conforme a lo especificado en el anejo de 

instalaciones del presente proyecto. 

 

Medición y abono 

Estas unidades de abonarán por aplicación de los precios del cuadro de precios nº1, a los 

metros o unidades indicadas en el mismo, correspondientes a la unidad de obra realmente 

ejecutada e incluye todas las operaciones necesarias para su total realización. 

ARTÍCULO 64  MOBILIARIO URBANO 

 

Como complemento a las obras se instalaran diferentes elementos de mobiliario urbano 

instalados en la posición especificada en los planos. 

 

Papeleras. 

Papelera acero modelo "OCEAN" de Fundiciones Rey o similar, de altura 0,80 m y Ø 0.45 m, 

compuesta por láminas de acero y cubeta interior galvanizada extraíble, con capacidad para 65 

litros.  

 

Bancos. 

Banco Modelo "Lineal" o similar de 210 cms de longitud y 45 cms de altura de asiento, formado 

por piezas de acero galvanizado acabado en pintura color gris metalizada para los pies, 

apoyabrazos, larguero inferior y fleje de respaldo, y asiento y respaldo en piezas de madera de 

pino tratada y barnizada para su exposición al exterior.  

 

Banco monolítico modular de piedra artificial acabado en granito, modelo "Pleamar Gr" o 

similar, de dimensiones 2000x770x400 mm, con un peso de 1525 kg,  

 

Jardineras. 

Jardinera en chapa de hierro de 5 mm. de espesor de dimensiones 5.00x1.30x0.60 m, con 

costillaje interior para reforzar, con pletinas de unión entre paredes y para anclaje a solera, 

galvanizadas y pintadas. 

Jardinera en chapa de hierro de 5 mm. de espesor de dimensiones 10.00x1.30x0.60 m, con 

costillaje interior para reforzar, con pletinas de unión entre paredes y para anclaje a solera, 

galvanizadas y pintadas. 
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Alcorque 

Alcorque "Taulat" o similar de fundición cuadrado, de dimensiones exteriores 1200X1200 mm, 

diámetro interior 470 mm y espesor 40 mm, en color negro forja y marco angular L50. Con 

marco de fundición de dimensiones 1200x1200x145 mm . 

Barandillas. 

Barandilla de acero inox modelo "K-B.M14" o similar, formada por elementos verticales 

terminados en pintura oxirón negro forja, anclada con mortero de cemento 1:6, construida 

según planos de detalle. Dispuestos según planos de detalle. 

 

Antes de la instalación de cualquier elemento de mobiliario urbano esta tendrá que ser 

autorizada por la dirección de obra.  

 

Los elementos de mobiliario urbano una vez que estén en obra se almacenarán con la 

precaución suficiente para garantizar su correcta conservación, colocación y entrega. 

 

Previamente a la colocación de los elementos de mobiliario urbano se procederá al replanteo 

de la posición definitiva de los mismos con el fin que queden perfectamente niveladas y 

alineadas independientemente de los desniveles que puedan existir en el terreno. 

 

En caso de que los materiales presenten Certificado de Calidad, en cumplimiento de normas 

internacionales ISO o DIN, la recepción se efectuará comprobando las características 

aparentes y que coinciden con lo especificado en la Documentación. 

 

Las piezas componentes de los bastidores metálicos, no presentarán oquedades, grietas ni 

otro defecto de cualquier clase y llevarán las aristas redondeadas. Las soldaduras de los 

empalmes estarán exentas de grietas y rebajas.  Los dados de anclaje no han de quedar 

visibles una vez que el pavimento esté repuesto y terminado. 

 

Medición y abono. 

Se establecen las siguientes unidades de abono: 

- Ud de papelera. 

- Ud de alcorque. 

- Ud de jardinera de 5.00 m. 

- Ud de jardinera de 10.00 m. 

- Ud de banco con respaldo 

- Ud de banco piedra artificial 

- m de petril de granito 

- m de barandilla acero inox modelo "K-B.M14" o similar. 

 

El precio de las unidades de mobiliario urbano se considera incluidas los elementos de anclaje 

así como la posible formación de bases para su colocación, no siendo estos en ningún caso 

objeto de abono independiente. Las unidades se abonarán por unidad correctamente 

ejecutada. 

ARTÍCULO 65   PARTIDAS ALZADAS 

 

Se contemplan en el proyecto las siguientes partidas alzadas. 

- P. A. de conexión red eléctrica pantalanes deportivos 
- P. A. de conexión red eléctrica pantalán mejilloneros 
- P. A. de conexión red de abastecimiento pantalanes deportivos 
- P. A. de conexión red abastecimiento pantalán mejilloneros 
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- P. A. de gestión de residuos de construcción y demolición 
 

Para la realización de las distintas partidas alzadas serán de aplicación las unidades de obra 

que figuran en los Cuadros de Precios del presente Proyecto. 

 

Las unidades de obra que sean necesarias y no figuren en el proyecto deberán ser aprobadas 

antes de su ejecución por la dirección de obras. 

 

La tramitación y legalización y redacción de proyecto eléctrico de las instalaciones no será en 

ningún caso objeto independiente, éstas se entregarán a la propiedad probadas y funcionando 

conforme a normativa y requisitos legales vigentes. 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Julio de 2014. 
 
 
La autora del proyecto: 

 
Fdo.: 
Tamara Roldán Díaz. 
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