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CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO I.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, normas, 
prescripciones y especificaciones que, además de lo indicado en la Memoria, Planos y 
Presupuesto, definen todos los requisitos de las obras definidas en el Proyecto: “PROYECTO 
DE ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA (TARRAGONA)”. 

El presente documento contiene, además de la descripción general y localización de las obras, 
las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición 
y abono de las unidades de obra. Son, por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en 
todo momento el Contratista. 

ARTÍCULO I.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las prescripciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas de Proyecto serán de aplicación 
a las obras definidas en el Proyecto “PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA 
PINEDA (TARRAGONA)”. 

Las actuaciones propuestas en el presente Proyecto, suponen la construcción de una serie de 
obras de defensa de costas con el objeto de estabilizar la Playa de la Pineda, además de llevar 
a cabo su regeneración con material de su playa seca. 

Las obra a realizar es un dique en talud exento emergido y rebasable en la zona central de la 
playa, a un calado variable entre 5.5 y 7.0 m, de 280 m de longitud y a una distancia de 250 m 
de la línea de orilla actual, orientado según la dirección del flujo medio de energía en el 
emplazamiento de la obra (NE 47º SW). 

Adicionalmente, según la forma de equilibrio de la playa ajustada en planta y perfil es necesario 
aportar cierto volumen de arena (523 000 m3) para alcanzar la situación de equilibrio a largo 
plazo. Se realiza un relleno mixto, para reducir la aportación de arena procedente de la playa 
seca, utilizando sablón y arena extraída mediante dragado de la zona de penetración del dique 
en talud. 

ARTÍCULO I.3. PLANOS 

Es de aplicación lo prescrito en el artículo 129 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (RGLC). 

Las obras quedan descritas en los planos del Proyecto a efectos de mediciones y valoraciones 
pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de detalle, que definirán los elementos 
constructivos para su ejecución en obra o en taller. 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 
suscritos por el Director, sin cuya aprobación no podrán ejecutarse los trabajos 
correspondientes. 

ARTÍCULO I.4. DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA 

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

ARTÍCULO I.4.1. Documentos contractuales 

De acuerdo con el artículo 94 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (TRLC), los efectos de los Contratos administrativos se regirán por 
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dicha Ley, sus disposiciones de desarrollo y por los Pliegos de Cláusulas Administrativas y 
Prescripciones Técnicas, Generales y Particulares. 

En concreto, tendrán carácter contractual: 

 El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (artículo 49.5 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLC) y artículo 67.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLC) 
sobre el contenido de dicho pliego). 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que rige la ejecución de los trabajos 
(artículos 51 y 52 del TRLC y 68 del RGLC). 

 Datos incluidos en la Memoria referentes a la descripción de los materiales elementales 
que forman parte de las unidades de obra (artículo 128 del RGLC). 

 El plazo de duración del Contrato; tanto el plazo total fijado para la realización del 
mismo, como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva (artículos 67 y 
95 del TRLC). 

 Las cláusulas, válidamente propuestas y aceptadas, que surjan como consecuencia de 
los modificados. 

Una copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto deberá ser conservada por 
el Contratista en la oficina de obra. 

ARTÍCULO I.4.2. Documentos informativos 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios 
de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en 
general, los incluidos en la Memoria a excepción de todo lo referente a la descripción de los 
materiales básicos que forman parte de las unidades de obra, son documentos informativos. 

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

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

ARTÍCULO I.5. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (TRLC), en el Reglamento General de la Ley de Contratación de las 
Administraciones Públicas (RGLC), y en las cláusulas 3 y 4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (PCAG). 

El Facultativo de la Administración Director de las Obras será la persona, con titulación 
adecuada, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización 
de la obra contratada. Para el desempeño de su función, el Director de las Obras podrá contar 
con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones 
derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 

ARTÍCULO I.6. FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director de las Obras, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 
obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
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 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares deja a su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 
obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
Contratista deberá poner a su disposición el personal y el material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 

 Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidación de las 
obras, conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento 
de las funciones a éste encomendadas. 

ARTÍCULO I.7. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (PCAG). 

El Contratista designará un Jefe de Obra con capacidad suficiente para representar al 
Contratista, organizar la ejecución de la obra y colaborar con la Dirección de Obra. 

El Delegado del Contratista para esta obra será un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
que será ayudado por un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. De forma permanente tendrá 
en obra un Jefe de Obra y un Encargado General con categorías, al menos, de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas y de Auxiliar Técnico respectivamente, además del restante 
personal auxiliar.  

Desde que se dé comienzo a las obras hasta su recepción, el representante del Contratista, 
debidamente autorizado, deberá residir en las proximidades de las obras y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Obra y sin dejar un sustituto 
aceptado por dicha Dirección. 

A solicitud del Director de las Obras, el Delegado del Contratista estará obligado a acompañarlo 
en sus visitas a obra. 

Cuando el Contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras, la Dirección de Obra podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de 
lo pactado, según se establece en el artículo 95 del Reglamento. 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

Adrian Moya Ortiz 8 

ARTÍCULO I.8. OFICINA PARA LA DIRECCIÓN EN EL LUGAR DE LAS OBRAS 

Además de la oficina de obra que el Contratista deberá instalar antes del comienzo de las 
obras según lo establecido en la cláusula 7 del PCAG, éste facilitará a la Dirección una oficina, 
debidamente acondicionada a juicio de aquélla, con treinta (30) metros cuadrados en dos 
despachos dotados de teléfono, enseres y útiles de trabajo, hasta la recepción provisional de 
las obras. 

Todos los costes de mantenimiento y funcionamiento de esta oficina serán a cargo del 
Contratista y se consideran incluidos en los precios del Contrato. 

ARTÍCULO I.9. ÓRDENES AL CONTRATISTA 

En cuanto a lo que a las obligaciones del Contratista con respecto al Libro de Órdenes se 
refiere, será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 8 del PCAG. 

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director salvo casos de reconocida 
urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección de la Obra. De darse la 
excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección 
con análoga urgencia. 

ARTÍCULO I.10. LIBRO DE INCIDENCIAS 

El Contratista estará obligado a dar a la Dirección de Obra todas las facilidades necesarias 
para la recogida de datos, con el fin de que ésta pueda llevar correctamente un Libro de 
Incidencias de la obra, según lo dispuesto en la cláusula 9 del PCAG. 

ARTÍCULO I.11. LEGISLACIÓN, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES 

La ejecución de las obras deberá sujetarse a las prescripciones de las Bases, Pliegos, 
Instrucciones, Normas y recomendaciones vigentes. En caso de presentarse discrepancias 
entre las especificaciones impuestas por los diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se 
entenderá como válida la más restrictiva. 

En cualquier caso se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus últimas 
versiones actualizadas y editadas, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance 
de las condiciones que se definen en el presente documento para los materiales o la ejecución 
de las obras. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre 
los planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo prescrito e este último. 

ARTÍCULO I.11.1. Ordenación Jurídica relativa a la contratación de obras: 

 Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio. En este pliego TRLC. 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. En este pliego RGLC. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre. En este pliego PCAG. 

ARTÍCULO I.11.2. Leyes, Normas y Recomendaciones técnicas: 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 Real Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento General para desarrollo 

y ejecución de la Ley de Costas 
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 Recomendaciones para obras marítimas: 
o ROM 02/90. Acciones en el Proyecto de Obras marítimas y Portuarias. 
o ROM 03/91. Oleaje. Anejo I: Clima Marítimo en el Litoral Español. 
o ROM 05/05. Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras 

marítimas y portuarias. 
 Recomendaciones de la Asociación Internacional Permanente de Congresos de 

Navegación. (PIANC‐AIPCN. 1995). 
 Recomendaciones para la Gestión del Material Dragado en los Puertos Españoles 

(Puertos del Estado, 1994). 
 Instrucción 8.3‐IC, sobre señalización, balizamiento y defensa de Obras (OM de 31 de 

agosto de 1987) 
 Normas tecnológicas de la edificación (NTE) del Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte y Medio Ambiente, en particular: ADD (Demoliciones), ADE 
(Explanaciones), ASD (Drenajes), CCT (Taludes), CEG (Estudios Geotécnicos), IE 
(Instalaciones de Electricidad). 

 Norma UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, que 
afecten a los materiales y obras del presente Proyecto. 

 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (NLT). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del TRLC, debe añadirse que este Proyecto 
quedará sujeto a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento para la 
Administración Pública que corresponda. 

ARTÍCULO I.11.3. Legislación sobre Seguridad y Salud: 

 Reglamento y Órdenes en vigor. Normativa de ámbito comunitario, nacional y 
autonómico: 

 Directiva 95/27/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en obras de construcción. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE 25‐ 10‐97). 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo. 

 Real Decreto 185/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970. 
 Real Decreto 614/2001, 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la Seguridad y Salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos. 
 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo. 
 Normas de Seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas (OM del 30 de julio 

1981). 
 Legislación Ambiental: normativa de ámbito comunitario, nacional y autonómico: 
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 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de 

las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la 
directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Decreto 114/1988, de 7 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental, de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, que define el contenido reglamentario 
de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

ARTÍCULO I.11.4. Otros: 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 33/2002, de 5 de julio, por la que se modifica el artículo 28 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDL 1/1995, de 24 d marzo. 

 Convenio General de la Construcción 2002‐2006 (Resolución de la Dirección General 
de Trabajo de 26 de julio de 2002). 

 Modelo de libro de incidencias (OM 20‐9‐86) (BOE 13‐10‐86). 
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CAPÍTULO II. CONDICIONES QUE TIENEN QUE SATISFACER LOS 
MATERIALES 

ARTÍCULO II.1. ASPECTOS GENERALES 

En este capítulo se especifican las propiedades y características que tienen que tener los 
materiales que serán utilizados en obra. En el caso de que algún material o característica no 
hubiesen sido suficientemente definidos, deberá de suponerse que es el de mejor calidad 
disponible en el mercado, dentro de su clase, y que deberá cumplir la normativa técnica 
vigente. 

ARTÍCULO II.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las 
condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción, y se ajustarán a las 
normas e instrucciones promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones 
generales y homologación de materiales, sin perjuicio de las específicas que el presente Pliego 
establezca (cláusula 39 del PCAG). La aceptación por la Dirección de una marca, fábrica o 
lugar de extracción de materiales, no exime al Contratista del cumplimiento de estas 
prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en 
los artículos de este Pliego, quedará a iniciativa del Contratista la elección del punto de origen 
de los materiales, según establece la cláusula 34 del PCAG. 

El Contratista deberá cumplir las prescripciones de las cláusulas 41 y 42 del PCAG relativas a 
la recepción y retirada de materiales, y habrá de tener en cuenta que: 

 No se procederá al empleo de ninguno de los materiales que integran las distintas 
unidades de obra sin que antes sean examinados en los términos y forma que 
prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue, y sean aceptados por la 
misma. 

 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la 
Dirección de Obra o Técnico en quien delegue. 

 Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra, si los hubiere, o en los 
que designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 

 En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos 
para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de 
común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 
Construcción, dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que en 
él se obtengan y las condiciones que formule dicho Laboratorio. 

 La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de s 
empleo la calidad de los materiales deteriorables, tales como los conglomerantes 
hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, 
entregue al laboratorio designado por la Dirección la cantidad suficiente de materiales 
para ser ensayados. Éste lo hará con la antelación necesaria, en evitación de retrasos 
que por este concepto pudieran producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista. 

 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra 
dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan 
las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen. 
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 Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 
responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación no cesará 
mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente, 
la Dirección de Obra puede mandar retirar aquellos materiales que, aun estando 
colocados, presenten defectos no observados en los reconocimientos. 

 Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra por 
cuenta y riesgo del Contratista. 

A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por escrito a 
la Dirección de la Obra, en un plazo no superior a treinta (30) días a partir de la fecha de la 
firma del Contrato de Adjudicación de las obras, la siguiente documentación: 

a) Memoria descriptiva del laboratorio de obra, indicando: equipos, marcas y 
características de los mismos, previstos para el control de las obras. 

b) Personal técnico y auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el laboratorio. 
c) Laboratorio homologado en que se piensen realizar otros ensayos o ensayos de 

verificación de los realizados en obra. 
d) Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente, según el tipo de 

material y forma de recepción en obra. 
e) Precios unitarios de los diferentes ensayos. 

ARTÍCULO II.3. UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE APAREZCAN COMO CONSECUENCIA 
DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo indicado en las cláusulas 15, 35 y 36 del PCAG. 

El Contratista podrá utilizar gratuitamente los materiales que aparezcan como consecuencia de 
las obras si cumplen las especificaciones de este Pliego, pero sólo para la ejecución de las 
obras objeto del Contrato, con la autorización previa de la Dirección de Obra y siguiendo las 
premisas que establecen las citadas cláusulas. 

ARTÍCULO II.4. MUESTRAS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 145 del RGLC y en la cláusula 38 del PCAG. 

El Director de las Obras establecerá el número mínimo de pruebas que considere oportunas 
para cada uno de los materiales que hayan de emplearse en las obras, con objeto de 
asegurarse el cumplimiento de todas las características que se definan para ellos. Las 
muestras correspondientes serán remitidas al Laboratorio Oficial Acreditado que tenga por 
conveniente, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos o costes que se originen por la 
realización de los ensayos o pruebas. 

La elección de los laboratorios, así como la valoración e interpretación de los análisis que se 
lleven a cabo, serán de la exclusiva competencia del Director de las Obras. También el tipo y 
número mínimo de ensayos los determinará el Director. A la vista de los resultados obtenidos, 
la Dirección rechazará aquellos materiales que considere no responden a las condiciones del 
presente Pliego. 

En cualquier caso, el Contratista deberá presentar al Director muestras de todos los materiales 
antes de su empleo, pudiendo desechar éste todos aquellos que no cumplan las condiciones 
exigidas en el presente Pliego. 
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ARTÍCULO II.5. CANTERAS Y YACIMIENTOS 

Es de responsabilidad del Contratista, la elección de canteras para la obtención de los 
materiales necesarios para la ejecución de las obras, siempre que reciba el visto bueno del 
Director de las Obras. 

No obstante deberán tenerse en consideración los siguientes puntos: 

 En ningún caso se considerará que la cantera o su explotación forma parte de la obra. 
 El Contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnización 

por ocupación temporal de los mismos, cánones, etc., los cuales estarán incluidos en el 
precio unitario de las unidades afectadas. 

 En cualquier caso, es de total responsabilidad del Contratista la elección y explotación 
de canteras, tanto en lo relativo a la calidad de materiales como al volumen explotable 
de los mismos. El Contratista es responsable de conseguir ante las autoridades 
oportunas todos los permisos y licencias que sean precisos para la explotación de las 
canteras. 

 Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán incluidos en los 
precios. 

 Los accesos a canteras, así como los enlaces entre éstas y la obra correrán a cargo 
del Contratista, y no deberán interferir con otras obras que se estén realizando en el 
área. 

 El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a 
la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera. 

 Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, 
los daños que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, 
transporte y depósito de los materiales. El Contratista se hará cargo de las señales y 
marcas que coloque siendo responsable de su vigilancia y conservación. 

ARTÍCULO II.6. MATERIAL A EMPLEAR EN ESCOLLERAS 

B -  MATERIALES 
B0 -  MATERIALES BÁSICOS 
B04 -  PIEDRAS PARA CIMIENTOS Y MUROS 
B044 -  PIEDRAS PARA FORMACIÓN DE ESCOLLERAS 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
B0442G00,B0442700,B0442A00,B0442900. 

ARTÍCULO II.6.1. Definición y características de los elementos 

Bloque de piedra natural, de forma irregular, para la construcción de escolleras.  

Se han considerado los siguientes tipos:  

 De piedra granítica  
 De piedra caliza  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

La roca provendrá de la propia excavación o de préstamos. Deberá tener la superficie rugosa y 
no se admitirán las piedras redondeadas.  

Será sana, de constitución homogénea y de grano uniforme.  

No tendrá grietas, nidos, nódulos, ni restos orgánicos.  
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Será compacta, sin alteración apreciable y estable químicamente frente a la acción de los 
agentes externos, y en particular frente al agua.  

Al ser golpeada con el martillo dará un sonido claro. Los fragmentos tendrán las aristas vivas.  

Las dimensiones serán las adecuadas al lugar de utilización de acuerdo con la DT y las 
indicaciones de la DF.  

El peso mínimo de cada bloque será fijado por la DT o la DF. Para la escollera sin clasificar es 
de 0,5 kg.  

Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.  

El contenido de partículas con forma inadecuada será inferior al 30 %. En caso que se supere 
este valor, sólo se podrá utilizar si se hace un estudio especial para garantizar un 
comportamiento correcto. Las partículas de forma inadecuada son aquellas que cumplen: 
(L+G)/2  >=  3 E, dónde: L = longitud (separación máxima entre dos planos paralelos tangentes 
a la partícula), G = espesor (diámetro del agujero circular mínimo por donde pueda pasar la 
partícula), E = ancho (separación mínima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula). 

Los valores de L, G y E se podrán determinar de forma aproximada y serán medidos 
necesariamente en tres direcciones perpendiculares.  

Estabilidad: Ensayo inmersión en agua 24 h (NLT 255): 

 Fisuras:  Sin fisuras 
 Pérdida de peso:  <= 2%  

Características fundamentales:  

 Densidad aparente seca:  >= 2500 kg/m3  
 Absorción de agua (UNE 83134):  <= 2%  
 Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  < 50  
 Contenido de ión sulfato (UNE 7245):  < 12%  
 Coeficiente de dilatación térmica (C):  0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C 
 Módulo de elasticidad:  entre 100000 y 500000 kg/cm2 
 Porosidad aparente:  <= 0.4% 
 Dureza Mohs:  >= 6.5  

El peso de las piedras colocadas será de cómo mínimo 10 kg, y de 200 kg cómo máximo. El 
porcentaje de piedras con un peso inferior a 100 kg no podrá sobrepasar el 25 % del total.  

PIEDRA GRANITICA:  

 Procederá de rocas cristalinas, compuestas esencialmente de cuarzo, feldespato y 
mica.  

 Tendrá el grano fino, será compacta y de color uniforme.  
 No tendrá síntomas de descomposición de sus feldespatos característicos.  
 No tendrá gabarros o composiciones diferentes de la roca de dimensiones superiores a 

5 cm.  
 Resistencia a compresión (probeta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2  

PIEDRA CALIZA:  

 Procederán de rocas cristalinas compuestas esencialmente de carbonato cálcico.  
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 No tendrán sustancias extrañas que lleguen a caracterizarlas.  
 No serán bituminosas.  
 No tendrán exceso de arcillas.  
 Producirán efervescencias al ser tratadas con ácidos.  
 Resistencia a compresión (probeta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2  

ARTÍCULO II.6.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se produzcan fragmentaciones.  

Si existen diferentes tipos de piedra en obra, el suministro y almacenamiento se hará 
individualizado para cada tipo de bloque.  

ARTÍCULO II.6.3. Unidad y criterios de medición 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

ARTÍCULO II.6.4. Normativa de obligado cumplimiento 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

ARTÍCULO II.6.5. Condiciones de control de recepción 

OPERACIONES DE CONTROL:  

 Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
 Recepción del informe de la cantera a utilizar, con los siguientes datos:  

o Clasificación geológica.  
o Densidad aparente seca.  
o Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).  
o Estudio de la morfología.  
o Prueba de absorción en agua dulce o salada (UNE 83134).  
o Resistencia a la acción de los sulfatos.  

 Cada 2.000 t de piedra utilizada, y siempre que haya un cambio de frente de 
explotación, se harán los siguientes ensayos:  

o Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).  
o Absorción (UNE-EN 1925).  
o Determinación del peso específico (UNE-EN 1936).  

 Se deberá hacer como mínimo una vez, los siguientes ensayos:  
o Densidad aparente seca.  
o Resistencia a la acción de los sulfatos magnésico y sódico (caso de escolleras 

en contacto con agua) (UNE-EN 1367-2).  
 Inspección de la cantera, una vez al mes como mínimo, para comprobar la continuidad 

de los frentes de trabajo.  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se seguirán los criterios que, en cada caso, determine la DF.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
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No se autorizará el inicio de los trabajos sin que el contratista haya presentado el informe de la 
cantera.  

Si el material o la cantera no cumplen todas las especificaciones, no se autorizará su uso.  

ARTÍCULO II.7. MATERIAL DE REGENERACIÓN DE PLAYAS 

B -  MATERIALES 
B0 -  MATERIALES BÁSICOS 
B03 -  ÁRIDOS 
B032 -  SABLONES 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
B0321000. 
 

ARTÍCULO II.7.1. Definición y características de los elementos 

Arena procedente de roca granítica meteorizada, obtenida por excavación.  

CARACTERISTICAS GENERALES:  

El tipo de material utilizado será el indicado en la DT o en su defecto el que determine la DF.  

Los materiales no han de ser susceptibles a meteorización o alteración física o química. Han de 
poder mezclarse con agua sin dar lugar a disoluciones dañinas para la estructura, para otras 
capas de firme, o que puedan contaminar.  

Durante la extracción se retirará la capa vegetal. Estará exenta de arcillas, margas u otras 
materias extrañas. 

La fracción que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) será inferior a 2/3 en peso de la que pasa 
por el tamiz 0,40 (UNE 7-050).  

La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de 
obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la DF.  

A su vez, el árido ha de tener forma redondeada o poliédrica, y ha de ser limpios, resistentes y 
de granulometría uniforme.  

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" (NLT-149):  < 50 

Índice CBR (NLT-111):  > 20 

Contenido de materia orgánica:  Nulo  

Tamaño del árido: 

 Sablón cribado:  <= 50 mm 
 Sablón no cribado:  <= 1/2 espesor de la tongada  

ARTÍCULO 7.II.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.  

ARTÍCULO 7.II.3. Unidad y criterios de medición 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
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ARTÍCULO 7.II.4. Normativa de obligado cumplimiento 

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

ARTÍCULO 7.II.5. Condiciones de control de recepción 

 OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

Antes de empezar la obra, cuando haya un cambio de procedencia del material, o con la 
frecuencia indicada durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de identificación 
del material:  

 Para cada 1000 m3 o fracción diaria y sobre 2 muestras: 
o Ensayo granulométrico (UNE EN 933-1),  
o Ensayo de equivalente de arena (UNE EN 933-8) 
o Y en su caso, ensayo de azul de metileno (UNE EN 933-9)  

 Para cada 5000 m3, o 1 cada semana si el volumen ejecutado es menor: 
o Determinación de los límites de Atterberg  (UNE 103103 y UNE 103104) 
o Ensayo Próctor Modificado (UNE 103501) 
o Humedad natural (UNE EN 1097-5)  

 Para cada 20000 m3 o 1 vez al mes si el volumen ejecutado es menor: 
o Coeficiente de desgaste de "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2)  

 Ensayo CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada semana si el volumen ejecutado es 
menor.  

El Director de las obras podrá reducir a la mitad la frecuencia de los ensayos si considera que 
los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad 
acabada se han aprobado 10 lotes consecutivos.  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas 
en cada ensayo.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

Los resultados de los ensayos de identificación han de cumplir estrictamente las 
especificaciones indicadas, en caso contrario, no se autorizará el uso del material 
correspondiente.  

ARTÍCULO II.8. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO 

Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin haberse especificado en este Pliego no 
podrán ser empleados sin haber sido reconocidos por el Director de Obras, el cual podrá 
rechazarlos si no reuniesen, a su juicio, las condiciones exigidas para conseguir debidamente 
el objeto que motivará su empleo, y sin que el Contratista tenga derecho e tal caso a 
reclamación alguna. 

Rechazado por segunda vez el material propuesto por el Contratista para la misma unidad de 
obra, y siempre que su presupuesto no supere el uno (1) por ciento del total de las obras, el 
Director de las Obras queda facultado para prescribir las condiciones geométricas, de calidad, 
de empleo y control que habrán de reunir dichos materiales, y que quedarán expresamente 
reflejadas en el Libro de Órdenes, siendo desde ese momento de obligado cumplimiento por el 
Contratista sin derecho a modificación alguna de las condiciones contractuales. 
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ARTÍCULO II.9. MATERIALES QUE NO CUMPLAN LAS CONDICIONES DE ESTE PLIEGO 

El Director de las Obras se reserva el derecho de utilizar algunos de los materiales que no 
cumplan las condiciones de este Pliego, previa fijación de un precio contradictorio inferior al 
determinado en el Cuadro de Precios para el caso de que dichos materiales sí cumpliesen las 
condiciones impuestas. 

ARTÍCULO II.10. DISCORDANCIA ENTRE PROPIEDAD Y CONTRATISTA RESPECTO A LA 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 

No se procederá al empleo de los materiales que no hayan sido examinados y aceptados por el 
Director de las Obras, habiéndose realizado previamente los ensayos y pruebas previstas en 
este Pliego. 

En el supuesto que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por parte del 
Contratista, bien por parte de la Dirección de Obra, se someterán los materiales en cuestión al 
examen de un laboratorio de ensayos de materiales de acreditada competencia aceptado por la 
Dirección de Obra, siendo obligatoria la aceptación por ambas partes, de los resultados que se 
obtengan y de las conclusiones que se formulen. 

Los gastos de ensayos de materiales, incluidos consumo de energía y materiales auxiliares, así 
como los gastos de vigilancia, serán por cuenta del Contratista. 
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CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO III.1. CONDICIONES GENERALES 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al 
presente Pliego de Prescripciones y a las normas oficiales que en él se citan. 

Además de a la normalización técnica, las obras estarán sometidas al Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las obras de construcción. 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, 
le sean dadas por la Dirección de Obra. 

El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y fases de 
ejecución de las obras que más le convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado en este 
Pliego, quedando, por tanto, a su cargo todos los daños o retrasos que puedan surgir por la 
propia ejecución de las obras o los medios empleados en ellas. 

Como norma general, el Constructor deberá realizar todos los trabajos adoptando la mejor 
técnica constructiva que se requiera para la ejecución y el cumplimiento, para cada una de las 
distintas unidades y fases de la obra, de las disposiciones que se prescriben en este Pliego. 

ARTÍCULO III.2. REPLANTEOS 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 129 y 142 del TRLC, en los artículos 139, 140 y 
141 del RGLC, y en las cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. 

La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia 
materializados sobre la costa en el área de las obras y un plano general de replanteo en los 
que figurarán las coordenadas de los vértices establecidos y la cota “0,00” elegida. 

Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la 
Dirección de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. Asimismo 
se harán levantamientos topográficos y batimétricos contradictorios de las zonas  

A continuación se levantará un Acta de replanteo firmada por los representantes de ambas 
partes. Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras, 
y los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 
tramos de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos 
de detalle. 

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

Todas las coordenadas de las obras estarán referidas a las fijadas como definitivas en este 
Acta de replanteo. Lo mismo ocurrirá con la cota “0,00” elegida. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, tanto 
terrestres como marítimos. Si durante el transcurso de las obras son destruidos algunos, 
deberá colocar otros, bajo su responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la 
Dirección de Obra que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

La Dirección de obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá 
supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en 
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ningún caso, inhibirá la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta 
configuración y nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los 
de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados serán por cuenta del 
Contratista. 

La Dirección de la Obra podrá exigir al Contratista la existencia en la obra de una embarcación 
con equipo ecosonda para medida de profundidades y obtención de perfiles debajo del agua. 

ARTÍCULO III.3. ACCESO A LAS OBRAS 

Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos 
tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo.  

Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, 
durante la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo, así como aquellos ya existentes y 
puestos a su disposición. 

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

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a las obras para 
los distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión del tráfico en la zona. 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las balizas, boyas y 
otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción de la Dirección de 
Obra. 

ARTÍCULO III.4. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista queda obligado al establecimiento de todas las instalaciones necesarias en obra 
para la correcta ejecución de los trabajos previstos. En particular, las cláusulas 7 y 4 del PCAG, 
obligan, respectivamente, a la instalación de una oficina de obra y a cuantos almacenes sean 
precisos para asegurar la conservación de los materiales a emplear en l obra. 

Asimismo, el Contratista facilitará, a petición de la Dirección de Obra, una oficina debidamente 
acondicionada a juicio de ésta, con las características que se indican en el Artículo I.8 de este 
Pliego. 

Todas las instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se 
cumpla el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, y quedarán 
incluidas en el Presupuesto del Proyecto. 

El Contratista es completamente responsable de la elección de lugar de emplazamiento de los 
talleres, almacenes y parque de maquinaria, sin que pueda contar para ello con superficies sin 
la previa aprobación del Director de Obra y sin que tenga derecho a reclamación alguna por 
este hecho o por la necesidad o conveniencia de cambiar todos o alguno de los 
emplazamientos antes o después de iniciados los trabajos. 

El Contratista queda también obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliare 
necesarias para la ejecución del Proyecto objeto de estas prescripciones, y a aportar el equipo 
de maquinaria y medios auxiliares precisos para la buena ejecución de las obras en los plazos 
parciales y total convenidos en el Contrato. A este respecto será de aplicación lo establecido en 
las cláusulas 28 y 29 del PCAG y en el Artículo V.6.1 del presente Pliego. 
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Serán sometidas a la aprobación del Director de las Obras, las instalaciones, medios y 
servicios aportados con el fin de garantizar la ejecución de las obras en las condiciones 
técnicas requeridas y en los plazos previstos. 

La Dirección de Obra debe poder disponer cuando lo requiera, de todo el material y equipo de 
trabajo que precise para la inspección y comprobación de las obras durante su ejecución. 

ARTÍCULO III.5. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA 

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que estos no 
sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas y cumplirán en todo 
momento la legislación vigente en materia de seguridad y salud. Deberá observar, en este 
extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo derecho a indemnización alguna 
por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en 
este artículo. 

Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su 
empleo si, en tal instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con 
anterioridad hubiera sido aceptado. 

Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que estén 
protegidos de daños, deterioro y contaminación. 

Las superficies empleadas en las zonas de acopio deberán acondicionarse una vez terminada 
la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 
original.  

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este 
artículo serán de cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO III.6. INICIACIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN LOS TRABAJOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 124.1 (e) y 143 del TRLC, en los artículos 132, 
142 y 144 del RGLC y en las cláusulas 24 y 27 del PCAG. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a 
juicio del Director de las Obras y sin reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecución 
de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de comprobación del 
replanteo. En el caso contrario, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día 
siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el comienzo de ésta, una 
vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las mismas o bien, en su caso, si 
resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el Acta de comprobación 
del replanteo. 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de una (1) 
semana, contado a partir de la fecha de iniciación de las obras (fijada de acuerdo con lo 
indicado en el párrafo anterior), cuyo contenido queda especificado en el Artículo V.4 del 
presente Pliego. 

ARTÍCULO III.7. PRECAUCIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MARÍTIMOS 

Durante la ejecución de los trabajos marítimos el Contratista estará obligado a dar paso libre a 
los barcos, no entorpeciendo las maniobras de los mismos, estando obligado a cumplir cuantas 
instrucciones reciba de la Dirección de Obra en relación a ello y no pudiendo reclamar el 
Contratista indemnización alguna por los perjuicios que le ocasione el cumplimiento de lo 
anterior. 
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El Contratista ejecutará los vertidos y operaciones auxiliares con arreglo a las normas de 
seguridad que para estas clases de trabajos se señala en la legislación vigente, poniendo 
especial cuidado en el correcto balizamiento de las embarcaciones e instalaciones auxiliares 
tanto de día como de noche. 

El Director de las Obras podrá ordenar la detención de la obra por cuenta del Contratista en el 
caso de que se produzcan estas fugas hasta que hayan sido subsanados estos defectos. 

En cualquier caso el Contratista deberá aportar por su cuenta, los equipos y técnicas 
adecuadas para lograr el mejor resultado, cumpliendo la legislación vigente para estos casos. 

El Director de Obra, de acuerdo con las autoridades de marina y portuarias, designará en cada 
momento, los lugares convenientes de fondeo y atraque de los equipos, artefactos flotantes y 
trenes de dragado destinados a la ejecución de los trabajos.  

ARTÍCULO III.8. CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

Será de aplicación lo establecido en las cláusulas 22 y 23 del PCAG. 

Es obligación del Contratista la conservación en buenas condiciones de la obra hasta la 
recepción definitiva, así como sus alrededores, atendiendo a cuantas indicaciones y órdenes le 
sean dadas por la Dirección de Obra en cuanto a escombros y materiales sobrantes. Asimismo, 
finalizada la obra, hará desaparecer todas las instalaciones provisionales. 

También mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de acceso 
a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público, siendo por su 
cuenta y riesgo las averías o desperfectos que se produzcan por un uso abusivo o indebido de 
los mismos. 

Las obras deberán estar correctamente señalizadas, en cumplimiento de la legislación vigente 
sobre Seguridad y Salud a que se hace referencia en el Artículo I.11 del presente PPTP y 
atendiendo a lo establecido en la Instrucción 8.3-IC, sobre señalización, balizamiento y defensa 
de Obras, así como al contenido del Artículo V.6.9 del presente 

Pliego y a cualquier orden que reciba por escrito de la Dirección. 

Cualquier incidente que resulte como consecuencia de una deficiente señalización será 
responsabilidad del Contratista. 

ARTÍCULO III.9. COORDINACIÓN CON OTRAS OBRAS 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deber coordinar 
su actuación con aquellos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra, adaptando 
su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin que por ello tenga derecho a 
indemnización alguna ni a justificar retraso en los plazos señalados. 

ARTÍCULO III.10. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA 

En relación a la inspección de la obra será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 21 del 
PCAG. 

La Dirección ha de ejercer, de una manera continuada, la inspección de la obra y el Contratista 
habrá de proporcionar al Director de las Obras y a sus subalternos, toda clase de facilidades 
para poder practicar los replanteos, reconocimientos, pruebas de materiales y preparación de 
los mismos, así como para llevar a cabo la vigilancia de las obras, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a 
todas las partes de la obra, incluso a los talleres y la supervisión de equipos e instalaciones. 
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Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO III.11. TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. 

El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección 
ordene y mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de los trabajos nocturnos. Estos 
equipos deberán permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para 
que no exista ningún perjuicio en el desarrollo de la misma. 

ARTÍCULO III.12. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 

Si durante la ejecución de las obras se encontrasen piezas de interés arqueológico o que, por 
sus circunstancias, hiciesen prever la existencia de un yacimiento o de partes de una nave 
naufragada, se pararán los trabajos, balizándose la zona en cuestión, y se avisará 
inmediatamente a la Dirección de Obra para que disponga lo procedente, reanudándose el 
trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paradas y discontinuidades den derecho a 
indemnización alguna. 

La extracción posterior de estos hallazgos será efectuada por equipos y personal especializado 
con el máximo cuidado para preservar de deterioros las piezas obtenidas. 

Estas extracciones serán abandonadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas 
en propiedad de la Administración. 

ARTÍCULO III.13. ESTUDIO BATIMÉTRICO, TOPOGRÁFICO Y CARACTERIZACIÓN 
SEDIMENTARIA 

Antes del comienzo de las obras se realizarán campañas topo-barimétricas y sedimentológicas 
en las playas a regenerar para verificar su estado. 

En todos los casos, se presentará al Director de Obra, con antelación suficiente, una propuesta 
de trabajo, tanto en lo que se refiere al plan de levantamiento como a los equipos a utilizar, 
debiendo el Contratista contar con la autorización del Director de las Obras antes del comienzo 
de los reconocimientos. 

Se realizará una poligonal que abarque la zona de trabajo mediante triangulaciones y 
poligonales, a partir de vértices de la red del Instituto Geográfico Nacional y procurando que los 
vértices determinados queden ubicados en puntos singulares y de fácil identificación. Esta 
poligonal será la base de apoyo para la implantación de los diferentes vértices, estaciones, 
cabezas de líneas, etc., necesarios para la realización de los levantamientos topográficos y 
batimétricos. 

El sistema de coordenadas será el de la proyección Universal Transversal Mercator (UTM) y la 
nivelación de los trabajos, tanto terrestres como marinos, estará referida al cero del Puerto de 
Barcelona, o a cualquier otro punto de referencia que indique la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá informar al Director de las Obras de la procedencia de este dato o del 
método a utilizar para su obtención, y en cualquier caso, deberá estar aprobado por el Director 
antes de iniciarse los trabajos, pudiendo éste proponer el que considere más conveniente y que 
será de obligada aceptación por parte del Contratista. 

Las zonas a investigar son las indicadas en los planos y del presente Proyecto. En general, se 
efectuarán los levantamientos de manera que se cubra toda la zona de interés en cada caso, y 
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como mínimo alcanzará cotas de calado suficientes y solapes entre batimetría y topografía que 
hagan posible la unificación de la información recogida por ambos procedimientos. 

La fecha de realización de cada levantamiento será decidida, en todo caso, por el Director de 
las Obras. 

ARTÍCULO III.13.1. Trabajos previos 

Se aprovecharán los mismos puntos de replanteo utilizados en seguimientos anteriores, si los 
hubiera, como punto de partida. 

Se dispondrán todas las medidas de balizamiento necesarias para garantizar la seguridad de 
los usuarios de las playas, las cuales serán por cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO III.14. EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESCOLLERA 

Las escolleras de cantera serán empleadas en la ejecución de las obras marítimas que 
contempla el presente Proyecto. 

Las escolleras se clasificarán en cantera y no se admitirá cargar cantos de pesos nominales 
diferentes en un mismo elemento de transporte. El almacenamiento de cada tipo de escollera 
se hará también de forma individualizada, y se evitarán posibles fragmentaciones tanto en el 
suministro como en el almacenamiento de la escollera. 

La escollera se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en 
los planos. Cada elemento deberá estar bien asentado y en la posición correcta antes de 
colocar los otros. La ejecución se llevará a cabo, mayoritariamente, por vertido directo desde 
maquinaria marítima, utilizando, gánguiles con capacidad de vertido lateral o por fondo. Las 
escolleras se verterán de forma desordenada con el objetivo de que exista la máxima 
percolación posible y se disipe la energía de las olas. 

En la formación de los taludes, el Contratista deberá utilizar medios adecuados para conseguir 
las pendientes fijadas en los planos. Además, deberá comprobar en presencia de la Dirección 
de Obra, los perfiles conseguidos. 

El frente del talud de escollera será uniforme y carecerá de lomos y depresiones, sin piedras 
que sobresalgan o formen cavidades respecto a la superficie general. 

El Contratista deberá reponer, a su costa, el material desplazado por la acción del mar antes de 
haber completado la protección de escollera. 

Se entiende que los perfiles de escollera señalados en planos son los mínimos exigidos, no 
admitiéndose en ningún caso tolerancias en defecto al respecto. En cuanto a las tolerancias en 
exceso, no serán tan estrictas; se actuará de acuerdo a lo dictado por el Director de las Obras. 
En ningún caso la escollera en exceso será de abono al Contratista. 

La Dirección de Obra podrá rechazar todo procedimiento por el que se produzca una reiterada 
tendencia del material a quedar colocado en una orientación o posición relativa determinada o 
de tal modo que formen bolsadas de materiales no consolidados, que disminuirán la estabilidad 
de la obra. 

ARTÍCULO III.15. REGENERACIÓN DE PLAYAS 

ARTÍCULO III.15.1. Acondicionamiento superficial de la playa seca 

Con carácter previo a la aportación de arena se deberá realizar por cuenta del Contratista una 
labor de explanado de la playa actual. El acondicionamiento superficial de la playa seca 
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consiste en la regularización y limpieza de la superficie de la playa de peso superior a 3kg o 
aquel que indique el Director de Obra. 

ARTÍCULO III.15.2. Retirada de elementos 

Se deberá realizar la retirada de elementos indeseables y escombros subyacentes en la playa 
del Proyecto. 

ARTÍCULO III.15.3. Vertido y extendido del material de aportación 

Los rellenos necesarios para la regeneración de la playa, se realizarán con material procedente 
de la playa seca de la propia playa que cumpla las condiciones especificadas en el artículo II.7 
del presente Pliego. 

El vertido y extendido del material de aportación que se ha definido en este PPTP, se ajustará 
a las siguientes prescripciones: 

 Este material podrá ser colocado y extendido por el Contratista por el procedimiento 
que estime más conveniente siempre que con dicho procedimiento pueda dar 
cumplimiento a todas las condiciones impuestas en el presente Pliego y que el Director 
de las Obras dé su aprobación previa al respecto. 

 La regularización superficial y el perfilado de la playa, con medios mecánicos y 
manuales, se realizará de modo que se consigan los perfiles teóricos indicados en los 
planos de proyecto. Será a criterio de la Dirección de Obra el aceptar o rechazar los 
excesos fuera del perfil teórico. En este último caso correrá a cargo del Contratista 
retirar los excesos. Las tolerancias en más no serán nunca de abono. 

ARTÍCULO III.16. RETIRADA Y VERTIDO DE ESCOMBROS 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y vertido de 
escombros, necesarios para la ejecución del Proyecto objeto de este PPTP. 

El Contratista especificará en su programa de trabajo un esquema general de los servicios de 
retirada y vertido, indicando: 

 Determinación del volumen aproximado de acuerdo con las características del 
Proyecto. 

 Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus 
rendimientos medios. 

 Determinación de un posible sistema de reciclado y reutilización en obra como material 
de relleno. 

 Determinación de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte y posibles 
zonas de vertido. 

 Estimación de los plazos de ejecución. 
 Valoración mensual de las tareas de retirada y vertido. 

ARTÍCULO III.17. MODIFICACIONES DE OBRA 

Será de aplicación en esta materia lo establecido en los artículos 101, 144 y 146 del TRLC, los 
artículos 101, 102, 146, 158, 159, 160, 161 y 162 del RGLC y en las cláusulas 26, 59, 60, 61 y 
62 del PCAG. 

El presente Proyecto será susceptible de modificación durante el proceso de ejecución de las 
obras si se da alguna de las siguientes causas, siempre y cuando la Dirección de la Obra dé su 
aprobación al respecto: 

 Por causas de fuerza mayor: incendios, terremotos, inundaciones… 
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 Por causas imprevisibles: al surgir circunstancias que impidan el normal desarrollo de 
las obras. 

 Por defectos del Proyecto: omisión o insuficiencia de estudios parciales (por ejemplo 
geología), errores de medición, etc. 

 A instancias de la Administración: modificaciones introducidas en el Proyecto por ella, 
debidas por ejemplo, a un aumento del Proyecto inicial. 

 A instancias del Contratista: propuestas de cambios técnicos en la ejecución de la obra 
que supongan mejoras en el coste de la misma, o debidas a la falta de definición del 
Proyecto. 

Las modificaciones pueden no variar el objeto sustancial de la obra (siendo éstas variaciones 
en las unidades de obra previstas, aparición de nuevos precios en esas unidades o aparición 
de nuevas unidades), o pueden modificar el objeto del Contrato, ampliándolo o disminuyéndolo 
(dando lugar a obras complementarias o a supresión de obras previstas). 

El Contratista vendrá obligado a modificar el Proyecto a satisfacción de la Administración, o a 
aceptar las modificaciones que ésta imponga cuando sea preciso, como consecuencia de la 
falta de adecuación o de errores en los cálculos o en los datos que debe obtener el Contratista, 
cualquiera que fuese la fecha en que tales defectos, errores o falta de adecuación fueran 
descubiertos. Los aumentos de obra que así resultasen lo serán a cuenta del Contratista. 

En los casos de emergencia previstos en la cláusula 62, párrafos penúltimo y último, y cuando 
las unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los Cuadros de Precios del 
Contrato, o su ejecución requiera alteración de importancia en los programas de trabajo y 
disposición de maquinaria, dándose asimismo la circunstancia de que tal emergencia no sea 
imputable al Contratista según atribuye el artículo 144 del TRLC (causas de fuerza mayor), el 
Contratista formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitación de la 
subsiguiente modificación de obra, a fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, 
compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

ARTÍCULO III.18. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

Además de las obras enumeradas, el Contratista está obligado a ejecutar todas las obras 
necesarias o de detalle que se deduzcan de los planos, cubicaciones y Presupuesto o que le 
sean ordenadas por el Director de las Obras, y a observar las precauciones para que resulten 
cumplidas las condiciones de solidez, resistencia, duración y buen aspecto, buscando una 
armonía con el conjunto de la construcción. 

Todas las obras se ejecutarán con arreglo a los buenos principios de la construcción propios de 
cada oficio y cuidando especialmente las normas de Seguridad y Salud. 

ARTÍCULO III.19. OBRAS NO AUTORIZADAS O DEFECTUOSAS 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 

Hasta el momento de la recepción definitiva, el Contratista responderá de la ejecución de la 
obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, estando obligado a la demolición y 
reconstrucción de unidades de obra si así lo establece el Director de las Obras, y corriendo 
éstas a cuenta del Contratista si resulta comprobada la existencia real de vicios y defectos. 

Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas cláusulas, la facultad de la Dirección que recoge 
el último párrafo de la cláusula 44 en relación a la aceptación de unidades de obra defectuosas 
o que no cumplen estrictamente las condiciones del Contrato, deberá ser ejercida dentro de los 
límites que en su caso vengan expresados en el Pliego de Condiciones del presente Proyecto. 
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La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 
defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el 
programa de trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento 
de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la Dirección en los 
trabajos no autorizados y defectuosos. 

ARTÍCULO III.20. DESPERFECTOS PRODUCIDOS POR LOS TEMPORALES 

El Contratista ejecutará los trabajos necesarios para la terminación de las obras a todo riesgo, 
sin que en ningún caso tenga derecho a indemnización por averías producidas en la 
maquinaria o pérdida de materiales vertidos por temporal u otra causa cualquiera, aún cuando 
le ocasionen la pérdida de todo o parte del material empleado, toda vez que siendo el material 
asegurable, se entiende va incluido en el precio de las distintas unidades, el coste de la prima 
del seguro. 

  



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

Adrian Moya Ortiz 28 

CAPÍTULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO IV.1. CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN 

Serán de aplicación las disposiciones establecidas por el artículo 147 del RGLC y la cláusula 
45 del PCAG. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, serán las definidas en el 
Capítulo IV del presente PPTP para cada unidad de obra. 

La Dirección de la Obra realizará mensualmente, y en la forma que establezca este Pliego, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de s calidad 
durante el plazo de ejecución de las mismas, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Dirección de 
Obra para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se 
le fije, y a suscribir los documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo 
claro y conciso, las observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de 
tres (3) días, expresando su desacuerdo con los documentos citados. Si se negase a alguna de 
estas formalidades, se entenderá que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos 
extremos y se conforma con los datos de la Dirección de Obra. 

Para la medición sólo serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 
conformados por el Director de las Obras. Todas las mediciones básicas para el abono deberán 
ser conformadas por éste y por el representante del Contratista. 

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, como elementos de estructura, etc., 
deberán ser medidas antes de su ocultación. En caso de que no se cumpliese el anterior 
requisito, serán a cuenta del Contratista las operaciones necesarias para descubrir los 
elementos y llevar a cabo las mediciones. 

Cuando este Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de pesar materiales 
directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director de las Obras, 
las básculas e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las 
mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la correspondiente 
aprobación del citado Director. 

Excepcionalmente, podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando 
expresamente lo autorice el Pliego de Prescripciones Técnicas. En este caso, los factores de 
conversión serán definidos por dicho Pliego o, en su defecto, por el Director de las Obras, que 
justificará por escrito al Contratista los valores adoptados, antes de la ejecución de la unidad o 
acopio correspondiente. 

ARTÍCULO IV.2. PRECIOS UNITARIOS 

Quedarán establecidos en el Cuadro de Precios número uno (1) los precios unitarios 
correspondientes a todas las unidades de obra del proyecto. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el 
importe del Impuesto sobre Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios realizados, siendo de aplicación las disposiciones establecidas en el 
artículo 130 del RGLC. 
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Los precios unitarios fijados en el Contrato tendrán incluidos todos los trabajos, medios 
auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para la ejecución y 
perfecta terminación de las unidades de obra. Incluyen también todos los gastos generales 
(directos e indirectos), transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, 
desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, etc. 

En consideración de lo establecido por el artículo 153 del RGLC y por la cláusula 51 del PCAG, 
serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que, se entiende, tiene incluidos 
en los precios que oferte: 

1) Los gastos de vigilancia a pie de obra. 
2) Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija 

el Director de las Obras, así como de pruebas de estructuras o pilotes. 
3) Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de 

construcciones e instalaciones auxiliares. 
4) Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 

materiales o para la explotación de canteras, teniendo siempre en cuenta el artículo II.5 
donde se indica que la cantera no forma parte de la obra. 

5) Los gastos y costes de seguros y de protección de la obra y de los acopios contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento 
de explosivos y carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 

6) Los daños ocasionados por la acción del oleaje. 
7) Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los 

de establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, 
vigilancia y terminación final. 

8) Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de 
señales y luces de tráfico, tanto terrestres como marítimas, boyas flotantes, muertos y 
demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

9) Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y 
limpieza de la obra a su terminación. 

10) Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para 
suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras. 

11) Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de 
productos. 

12) Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 
13) Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe de cualquier tipo 

de pruebas o ensayos. 
14) Los gastos y costes de reposición de estructuras, instalaciones, pavimentos, etc. 

dañados o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso 
excesivo de aquellas derivadas de la obra. 

15) Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, inspección y vigilancia de 
las obras por parte de la Administración, en los términos que se desarrollan desde el 
artículo V.6 al V.14. 

16) Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de obra debidos bien a los servicios 
correspondientes a la Administración o a los auxilios que solicite del Contratista la 
Dirección de Obra. 

17) Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se 
explicitan en otros apartados. 

18) Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en relación 
a las obras. 

19) Los gastos y costes que se deriven del Contrato, tanto previos como posteriores al 
mismo. 
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20) Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y 
permisos, etc. necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 

21) Los gatos de conservación de las unidades de obra hasta la fecha de su recepción 
definitiva. 

22) Los gastos de reconocimiento y estudios geológicos y geotécnicos que el Contratista 
con su riesgo, ventura y responsabilidad considere necesario realizar tanto para 
preparar la oferta y programa de trabajo como para estimar la estabilidad de 
excavaciones, dragados y rellenos. 

23) Los gastos de sondeos y mediciones que el Contratista considere necesarios para 
preparar la oferta, especialmente en la zona de agua. 

24) Los gastos de una embarcación con equipo de sonda para medida de profundidades y 
obtención de perfiles en zona de agua. 

25) Todos los gastos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso, 
nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos y evaluados en el 
Presupuesto. 

En la composición de precios se cuenta con los gastos correspondientes a los transportes, 
suponiendo unas distancias medias teóricas. Se sobreentiende que los precios de los 
materiales a pie de obra no se modificarán sea cual fuere el origen de los mismos. El 
Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por alegar origen distinto o mayores 
distancias de transporte. 

Las unidades estarán completamente terminadas, con refino, pintura, herrajes, accesorios, etc., 
aunque algunos de estos elementos no figuren determinados en los Cuadros de Precios o 
estado de mediciones. 

En caso de contradicción entre la unidad de medición expresada en los Cuadros de Precios y 
en los artículos de este Capítulo, prevalecerá lo que se indica en los Cuadros de Precios. 

Si el importe de la oferta presentada por el Contratista no coincidiese con el Presupuesto del 
Proyecto, se entenderá que prevalece el de la oferta económica y, en consecuencia, los 
precios unitarios que figuren en dicho Proyecto serán aumentados o disminuidos en la misma 
proporción en que lo esté el importe fijado en la oferta económica en relación con el 
Presupuesto del Proyecto. Estos precios así rectificados, servirán de base para el abono de las 
obras realizadas. 

El importe total de la oferta económica no se modificará por los errores que pueda haberse 
cometido en las mediciones, en los cuadros de precios o en el presupuesto, tanto si estos 
errores son descubiertos antes de la adjudicación como si lo son después. En tales casos se 
rectificará el presupuesto y se aumentarán o disminuirán los precios en la forma prescrita en el 
párrafo anterior. 

ARTÍCULO IV.3. PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS EN EL CONTRATO 

Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente las del Proyecto y 
que no hayan sido definidas en él, se abonarán a los precios contradictorios acordados en obra 
y aprobados previamente por la Administración, siguiendo las disposiciones del artículo 158 del 
RGLC y de la Cláusula 60 del PCAG. A su ejecución deberá preceder, además de la 
aprobación administrativa, la realización de planos de detalle, que habrán de ser aprobados por 
la Dirección de Obra. 

Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la Administración y el 
Contratista, quedará éste relevado de la construcción de la parte de la obra de que se trate, sin 
derecho a indemnización de ninguna clase, abonándose sin embargo lo materiales que sean 
de recibo y que hubieran quedado sin emplear por la modificación introducida. 
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Cuando se proceda al empleo de materiales o ejecución de unidades de que se trate sin la 
previa aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el Contratista se 
conforma con lo que fije la Administración. 

El Contratista podrá proponer a la Dirección la sustitución de una unidad de obra por otra que 
reúna mejores condiciones, pero en el caso de ser aceptada por el Director de las Obras, el 
Contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono de lo que 
correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado, según 
establece la cláusula 50 del PCAG. 

ARTÍCULO IV.4. PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo aquellas que lo sean "a 
justificar", las cuales, correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo serán por la 
medición real. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 154 del RGLC y la cláusula 52 del PCAG. 

Las partidas alzadas de abono íntegro, es decir, aquéllas no susceptibles de medición, se 
abonarán al Contratista en su totalidad. 

Las partidas alzadas a justificar, es decir, aquéllas susceptibles de ser medidas en todas sus 
partes en unidades de obra, con precios unitarios, se abonarán a los precios de la contrata, con 
arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a 
justificar no figuren en los Cuadros de Precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el 
Artículo IV.3 del presente Pliego. 

Para que la introducción de los precios nuevos no implique la modificación del Proyecto, habrán 
de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

 Que la Administración haya aprobado además de los precios nuevos, la justificación y 
descomposición del presupuesto de la partida alzada. 

 Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto 
los precios incluidos en los Cuadros de Precios como los precios de nueva aplicación, 
no exceda el importe de la misma que figura en el Proyecto. 

Cuando la especificación de los trabajos y obras constitutivos de una partida alzada no figure 
en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o 
insuficiente, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección de 
Obra, contra las cuales podrá alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma 
que establecen el TRLC, el RGLC y el PCAG. 

ARTÍCULO IV.5. CONDICIONES GENERALES DE VALORACIÓN 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 148 y 149 del RGLC y en la cláusula 46 del 
PCAG. 

El Director de las Obras, tomando como base las mediciones de las unidades de obra 
ejecutadas y los precios contratados (los correspondiente al Cuadro de Precios número uno 
(1)), redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

Al resultado de la valoración se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el 
presupuesto base de licitación (coeficientes de gastos generales, beneficio, etc.) y la cifra que 
resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación de la obra, obteniendo así la relación 
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valorada que se aplicará a la certificación de obra correspondiente al período de pago, es decir, 
la relación valorada mensual. 

ARTÍCULO IV.6. CERTIFICACIONES Y ABONOS 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLC, el Contratista tendrá derecho al abono 
de la prestación realizada en los términos establecidos por dicha Ley y en el Contrato y con 
arreglo a los precios convenidos. También tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el 
importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del Contrato y que estén 
comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos Pliegos. 

Serán de aplicación las disposiciones que se establecen los artículos145 del TRLC, 150, 151 y 
152 del RGLC y las cláusulas 47, 48 y 49 del PCAG. 

El Director de las Obra expedirá mensualmente, en los siguientes diez (10) días al mes que 
corresponda, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de 
tiempo, tomando como base la relación valorada de las distintas unidades de obra. La 
aceptación por parte de la Dirección de Obra de las certificaciones supondrá la aceptación de 
los pagos correspondientes al Contratista, pero no supondrá la aceptación de la calidad de la 
obra certificada. 

Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena 
cuenta de la liquidación final de los trabajos. La Dirección de Obra podrá tomar cuantos datos 
estime oportunos tras la ejecución de las obras con ocasión de dicha liquidación final. 

Se realizarán certificaciones a origen con objeto de controlar el total realizado y lo que queda 
por ejecutar. 

A efectos de la ejecución del presente Proyecto de Obras se adoptará la siguiente terminología: 

Obra Certificada pendiente de cobro: si la obra se ha realizado con unidades recogidas en el 
Proyecto y con consignación, pero aún no ha sido cobrada. Será una deuda reconocida por 
parte de la Administración. 

Obra a Certificar: si la obra, habiendo sido ya realizada, aún no ha sido certificada por el 
Director de las Obras, el cual dispone de autorización para certificar, aunque esté pendiente de 
ese requisito. No será considerada como una deuda reconocida de la Administración y en el 
Balance figurará en una partida específica. 

Obra en Curso: si la obra se encuentra en una de estas cuatro circunstancias: 

 Obra realizada por el Contratista, no contemplada en el Proyecto y que solo dispone de 
la aprobación verbal de la Administración. 

 Obra realizada por el Contratista, pero cuyo Proyecto aún está llevándose a cabo. 
 Obra realizada por el Contratista, con Proyecto aprobado técnicamente por la 

Administración, pero pendiente de aprobación económica. 
 Obra realizada por el Contratista, con Proyecto aprobado económicamente por la 

Administración, pero sin disponer aún de consignación para su pago. 

En los cuatro casos el Contratista asumirá la responsabilidad de haber llevado a cabo una obra 
de dudoso cobro. 

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de todos los documentos que 
contengan datos relacionados con la certificación de las obras, debiendo estar suscritas por el 
Director y por la Contrata, siendo por cuenta de ésta los gastos originados por tales copias, que 
deberán hacerse precisamente en la oficina de la Dirección de la Obra. 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

Adrian Moya Ortiz 33 

ARTÍCULO IV.6.1. Abono de las obras concluidas y de las incompletas 

Las obras concluidas, ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego y documentos 
complementarios, se abonarán, previa realización de las mediciones necesarias, a los precios 
consignados en el Cuadro de Precios número uno (1), incrementados con los coeficientes 
reglamentarios especificados en el Presupuesto General, con la deducción proporcional a la 
baja obtenida en la licitación. 

Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las condiciones que 
señala el presente Pliego, que figuran en los documentos del Proyecto o que sean ordenadas 
por el Director de las Obras. 

Las obras que no tienen precio por unidad, se abonarán por las diferentes unidades que las 
componen, con arreglo a lo especificado para ellas en este Pliego. 

No admitiendo algunas obras abono por mediciones parciales, el Director de las Obras incluirá 
estas partidas completas, cuando lo estime oportuno, en las periódicas certificaciones 
parciales. 

Cuando fuese necesario valorar obras incompletas como consecuencia de resuspensiones 
temporales, rescisión del Contrato u otras causas, se aplicarán los precios del Cuadro de 
precios número dos (2), sin que pueda presentarse la valoración de cada unidad de obra en 
otra forma que la establecida en dicho Cuadro, y siendo la Dirección de Obra la que determine 
el nivel que la obra incompleta alcanza respecto al desglose que representa el citado Cuadro 
de Precios número dos (2). 

Los posibles errores y omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios 
número dos (2) no podrá servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los 
precios señalados en el Cuadro de Precios número uno (1). 

En el supuesto a que hace referencia el párrafo cuarto de este artículo, el Contratista deberá 
preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en disposición de ser recibidos en 
el plazo que al efecto determine la Dirección de Obra, siéndole abonados de acuerdo con lo 
expresado en el Cuadro de Precios número dos (2). 

ARTÍCULO IV.6.2. Abono de las obras no especificadas en este Pliego 

La valoración de las obras no especificadas expresamente en este Capítulo que estuviesen 
ejecutadas con arreglo a especificaciones y en plazo, se realizará en su caso, por unidad de 
longitud, superficie, volumen o peso puesto en obra, según su naturaleza, y se abonarán a los 
precios que figuran en los Cuadros de Precios del presente Proyecto, d acuerdo con los 
procedimientos de medición que señale la Dirección de Obra y con lo establecido en el PCAG, 
Capítulo IV, Sección 1ª. 

ARTÍCULO IV.6.3. Abono de las obras defectuosas pero aceptables 

Si existiesen obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, 
ésta determinará el precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oír al 
Contratista. Éste podrá optar por aceptar la resolución o rehacer las obras con arreglo  las 
condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda del fijado. 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 44 de PCAG. 
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ARTÍCULO IV.6.4. Medios auxiliares y abonos a cuenta de acopios, 
instalaciones y equipos 

Materiales acopiados 

Se estará a lo establecido en el artículo 155 del RGLC y en la cláusula 54 del PCAG, relativos a 
abonos a cuenta por materiales acopiados. 

Instalaciones y equipos de maquinaria 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos 
en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no será abonados 
separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el Contrato. 

Podrán concederse abonos a cuenta por razón del equipo y de las instalaciones necesarias 
para la ejecución de la obra si son propiedad del Contratista y se hallan en disposición de ser 
utilizados, en los términos que establecen los artículos 156 y 157 del RGLC y las cláusulas 55, 
56, 57 y 58 del PCAG. 

Medios auxiliares 

La totalidad de los medios auxiliares serán por cuenta del Contratista, según se ha indicado en 
este Pliego. Su coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que e Contratista no tendrá 
derecho a abono alguno por la adquisición, uso, alquiler o mantenimiento de maquinaria, 
herramienta, medios auxiliares e instalaciones que se requieran para la ejecución de las obras. 

La Dirección de Obra podrá certificar abonos a cuenta de los medios auxiliares, con la garantía 
de los que se encuentren en obra, considerándolos como materiales acopiados, dentro de las 
posibilidades que permitan las consignaciones anuales y con arreglo a las condiciones 
estipuladas en las cláusulas 55, 56, 57 y 58 del PCAG. 

ARTÍCULO IV.7. OBRAS NO AUTORIZADAS O DEFECTUOSAS 

El Contratista quedará obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin derecho a 
reclamación alguna, las obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la Dirección de 
Obra. 

ARTÍCULO IV.8. OBRAS EN EXCESO 

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo que 
no dimane de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicasen en cualquier sentido a la 
solidez o buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler a su 
costa la parte de la obra así ejecutada y toda aquélla que sea necesaria para la debida 
trabazón de la que se ha de construir de nuevo, con arreglo al Proyecto. 

Las escolleras y rellenos de material de cantera que sean colocados fuera de perfiles de 
proyecto deberán retirarse y sustituirse por el material anejo, si es que lo hubiere en la sección 
tipo, a no ser que el Contratista proponga, y se acepte, mantenerlos, en cuyo caso se abonarán 
al precio del material que hubiera debido utilizarse. Si aquellos excesos quedasen en zonas de 
navegación deberán retirarse en todo caso. 

ARTÍCULO IV.9. REPLANTEOS 

Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesiten para los replanteos serán por 
cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase. 
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ARTÍCULO IV.10. ESCOLLERA DE CANTERA 

Las escolleras de peso nominal se medirán y abonarán por su peso en toneladas, de acuerdo 
al perfil teórico de proyecto, siendo dicho peso medido mediante básculas, sin aumento alguno 
debido a penetración en el terreno ni otras causas, por lo que el Contratista deberá tener en 
cuenta esta circunstancia en su oferta. 

Serán deducidas de abono las escolleras que, una vez vertidas, sobrepasen en sus planos 
límites las tolerancias fijadas en este Pliego. 

Para medir lo que quede fuera de tolerancia se tomarán perfiles antes y después de colocar el 
material en obra, calculando una densidad media, resultante de dividir el peso total en báscula 
por el volumen total resultante en obra, y multiplicándola por los volúmenes que hubiera fuera 
de tolerancia. 

En caso de que además hubiera que retirar dicho material fuera de tolerancia, a juicio de la 
Dirección de Obra, este gasto correría a cargo del Contratista. 

Discrecionalmente el Director de las Obras podrá autorizar la medición de escolleras por el 
volumen desalojado por las gabarras empleadas en el vertido, taradas previamente y 
convenientemente marcadas hasta distintos volúmenes. 

Para comprobar que una escollera determinada cumple con su peso mínimo, se empezará por 
determinar el peso medio dividiendo el peso total de una partida por el número de piezas, 
siendo facultad del representante de la Dirección de Obra el exigir la pesada individual de 
cualquier pieza que considere conveniente. 

Los gastos de instalación, conservación y comprobación de las básculas que sea necesario 
poner en funcionamiento, serán a cuenta del Contratista. 

Del pesaje de la báscula quedará constancia un ticket, en el cual, el personal encargado de la 
vigilancia de las obras tendrá que indicar el tipo de escollera que corresponda y su lugar de 
colocación en la obra, para que dicho ticket sea válido. Una de las copias del ticket deberá 
entregarse necesariamente en el momento del vertido de la escollera en el tajo, no siendo de 
abono ninguna escollera que no cumpla este requisito. 

La Dirección de Obra abrirá una libreta por cada tipo de escollera en la que día a día, se 
anotarán el volumen y las toneladas que hayan entrado en obra, de acuerdo con los tickets que 
obran en su poder, y su lugar de colocación. Todos los lunes se totalizarán las cantidades 
metidas en la semana anterior, debiendo el Contratista firmar en la hoja correspondiente el 
conforme o en su caso, hacer los reparos que estime necesarios, sobreentendiéndose que si 
no lo hace se dan por buenas las cifras dadas por la Dirección de Obra, no pudiendo luego el 
Contratista hacer reclamación alguna a este respecto. 

Todos los vehículos, plataformas o vagones empleados para el transporte de las escolleras 
desde los lugares de extracción hasta las básculas, estarán numerados y previamente tarados, 
no pudiendo utilizar vehículos distintos de los aceptados de antemano por la Dirección de Obra, 
no tarados o modificados sin comprobación de tara, bajo la penalidad de dar por no vertidos las 
escolleras transportadas por los mismos desde su última verificación. 

Se levantará oportunamente acta de todos los elementos que se vayan a utilizar en el 
transporte, debiendo dar cuenta al Contratista de toda modificación que cualquiera de ellos 
pudiera sufrir para rectificar su tarado en tiempo útil. 

En el precio de la escollera están incluidos el importe de la piedra en cantera, su carga, 
clasificación, transporte desde la cantera y su colocación en obra, tanto en las partes 
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sumergidas como emergidas, hasta alcanzar las obras las dimensiones definitivas previstas en 
el Proyecto y, en general, cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para 
conseguir la ejecución de la unidad de obra en condiciones. 

Para aplicar a las escolleras el precio correspondiente es preciso que éstas se encuentren 
colocadas en los lugares de la obra asignados para cada peso, estando debidamente 
señaladas estas zonas en los planos del Proyecto. 

En ningún caso serán de abono las escolleras colocadas fuera del lugar que corresponda 
según su peso o que no cumplan las tolerancias establecidas en este Pliego, quedando el 
Contratista obligado a su sustitución. 

ARTÍCULO IV.11. REGENERACIÓN DE LA PLAYA 

ARTÍCULO IV.11.1. Acondicionamiento superficial de la playa seca 

El acondicionamiento superficial de la playa seca se medirá y abonará por metros cuadrados 
realmente ejecutados al precio que figura en el Cuadro de Precios número uno (1). 

Esta unidad incluye la limpieza de la superficie de la playa seca, retirada de escombros, 
materiales indeseables y arena contaminada con medios mecánicos y manuales, y preparación 
de la superficie para la recepción del material de aportación, incluso retirada, si fuera necesario, 
de capa superficial de un máximo de treinta (30) centímetros de espesor, explanación, parte 
proporcional de transporte a vertedero o lugar de acopio de todo el material retirado, 
maquinaria, mano de obra y cuantos medios sean necesarios para la correcta y completa 
ejecución de la unidad, según especificaciones de la Dirección de Obra. 

Cualquier material de grandes dimensiones que afecte al normal desarrollo e implementación 
de las obras y que para su retirada requiera de la utilización de una grúa y, que por lo tanto no 
sea suficiente con la maquinaria comúnmente utilizada para el acondicionamiento 
(retroexcavadora o similar), será abonado por tonelada de material cargado en camión, de 
acuerdo a las mediciones realizadas según indicaciones de la Dirección de Obra. 

Artículo IV.11.2. Arena de aportación 

Las arenas se medirán y abonarán por metros cúbicos, bien medidos sobre camión, bien 
mediante peso en báscula, efectuando periódicamente un ensayo de densidad natural para 
realizar su transformación a volumen. 

Dicho control será efectuado por un vigilante designado por la Dirección Facultativa de la Obra, 
a cuyo efecto otorgará su conformidad según partes diarios, eligiendo la mencionada Dirección 
el método a utilizar. 

La Dirección de Obra podrá comprobar el volumen a que se hace referencia anteriormente, 
mediante la cubicación de la diferencia entre perfiles antes y después de realizar el desmonte 
de la playa seca hasta la cota +2m, teniendo en cuenta el coeficiente de esponjamiento, el cual 
será fijado por la Dirección de Obra mediante informe de un laboratorio homologado. 

En ningún caso se abonará un volumen medido sobre camión superior al diez (10) por ciento 
del que se deduzca por aplicación del párrafo anterior.  

En el precio del metro cúbico están incluidas todas las operaciones necesarias para su 
extracción y colocación. 
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ARTÍCULO IV.12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud se abonará como partida alzada a justificar al precio indicado 
en el Cuadro de Precios número uno (1), utilizándose para ello los precios unitarios que figuran 
en dicho Estudio, que se aplicarán a las mediciones reales correspondientes. En consecuencia, 
los precios unitarios de este Estudio de Seguridad y Salud tendrán carácter contractual. 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista quedará obligado a elaborar un 
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en 
función de sus propios sistemas de ejecución de la obra, las prescripciones contenidas en el 
citado Estudio. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas 
de prevención que la empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración 
económica de las mismas, que no podrá en ningún caso, superar el importe que figura en el 
Presupuesto del propio Estudio y que, como partida alzada a justificar, figura en el Presupuesto 
del Proyecto. 
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CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO V.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo 
prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en 
los Planos, o viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que, a juicio del Director de las Obras, quede suficientemente definida la 
unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 

Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares son 
complementarios entre sí, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y 
afecte a otros obligan como si estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus 
especificaciones se resolverán por la interpretación que razonadamente haga el Director de las 
Obras. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, 
tanto por el Director de las Obras como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente 
en el Acta de comprobación del replanteo. 

ARTÍCULO V.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

En el plazo de un (1) mes a partir del Acta de comprobación de replanteo se comprobará, en 
presencia del Adjudicatario o su representante el replanteo de las obras efectuado antes de la 
licitación extendiéndose la correspondiente Acta de comprobación del replanteo. 

El Acta de comprobación de replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo 
respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las 
características geométricas del terreno, a la procedencia de materiales, así como cualquier 
punto que, caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

Cuando el Acta de comprobación de replanteo refleje alguna variación respecto a los 
documentos contractuales del Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto 
valorado a los precios del Contrato. 

La comprobación del replanteo estará sujeta a lo previsto en el TRLC, en su artículo 142, así 
como a lo establecido en el RGLC, en sus artículos 139, 140 y 141.  

ARTÍCULO V.3. FIJACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO 

Desde la comprobación del replanteo, el Contratista será el único responsable del replanteo de 
las obras, y los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 

El Contratista construirá, a su costa, mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y 
número adecuados a juicio de la Dirección de la Obra, para la perfecta comprobación de la 
marcha, calidad y exactitud del replanteo y dimensionamiento de la obra y sus partes. 

Asimismo, está obligado a su conservación y a mantener expeditas las visuales desde dichos 
puntos. 

Todas las coordenadas de las obras, así como las de los planos de obras ejecutadas, serán 
referidas a la malla ortogonal que señale la Dirección de Obra. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, las señales y mojones, tanto 
terrestres como marítimos. 
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Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su 
responsabilidad y a su cargo, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que 
comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

El Director de la Obra sistematizará normas para la comprobación de replanteos parciales y 
podrá supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual 
en ningún caso, eliminará la total responsabilidad del Contratista, en cuanto al cumplimiento de 
planos parciales, y por supuesto, del plazo final. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones realizadas y materiales usados para la 
comprobación del replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento 
mencionados en estos apartados serán de cuenta del Contratista, así como los gastos 
derivados de la comprobación de estos replanteos, por la Administración. 

La fijación y conservación de los puntos de replanteo estará sujeta a lo previsto en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo de 2/2000 de 16 de Junio. 

ARTÍCULO V.4. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

En el plazo de una (1) semana, a partir de la aprobación del Acta de comprobación del 
replanteo, el Adjudicatario presentará el programa de los trabajos de las obras. 

La programación de los trabajos estará sujeta a lo previsto en el artículo 144 del RGLC y en la 
cláusula 27 del PCAG, según la cual el programa especificará: 

 Ordenación de los trabajos de los distintos tramos de las obras, de acuerdo con las 
características del proyecto de cada tramo. 

 Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

 Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y 
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones, y de la ejecución de las diversas 
partes con representación gráfica de los mismos. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras y 
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios 
unitarios. 

 Gráficos de las diversas actividades o trabajos. 

El Programa de trabajo habrá de seguir las líneas generales del Programa indicativo del 
Proyecto y se ajustará a las instrucciones específicas que le sean dadas al Contratista por el 
Director de las Obras. Además, el programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta 
que en ningún caso se podrán interferir la navegación marítima o las servidumbres terrestres 
afectadas por las obras. 

El Contratista podrá proponer, dentro de la ordenación general de las obras, los plazos de 
ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos parciales, 
si los hubiera, establecidos en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras, para 
la terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado 
descompuesta la obra y con el plazo final establecido. Si dichos plazos son aceptados por la 
Administración al aprobar el programa de trabajo, estos se entenderán como parte integrante 
del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado al cumplimiento 
no sólo del plazo total final, sino de los parciales en que se haya dividido la obra. 

El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si los hubiere establecidos, será formalizado 
mediante la recepción parcial del tramo o zona de obra comprendida dentro del plazo parcial. 
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Las recepciones parciales serán únicas y provisionales e irán acompañadas de la toma de 
datos necesarios para comprobar que las obras se han realizado de acuerdo con el Proyecto y, 
por tanto, puedan ser recibidas por la Administración. 

Cuando del programa de lo trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 
contractual, dicho Programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Adjudicatario y el 
Director de las Obras, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su 
tramitación reglamentaria. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentando por el Contratista dentro 
de los quince (15) días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer, al programa 
de trabajo presentado, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del Contrato. 

La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el programa después 
de su aprobación si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario, siempre y cuando 
estas modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de terminación de las 
obras, tanto parciales como final. En caso contrario, tal modificación requerirá la previa 
autorización de la Superioridad. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo una vez 
aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso de que 
afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad visto el informe de la Dirección. 

ARTÍCULO V.5. PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras empezará a contar al día siguiente de la firma del Acta de 
comprobación de replanteo. 

El plazo de ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto será el que se fije en el 
presente Pliego, estando sujeto, no obstante, en cuanto a anualidades de cobro, a lo dispuesto 
en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el 
Pliego de Condiciones Administrativas Generales (cláusula 53). 

El plazo de ejecución de las obras del Proyecto será de SIETE MESES Y MEDIO (7.5). 

ARTÍCULO V.6. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

De acuerdo con el artículo 98 del TRLC, la ejecución del Contrato se realizará a riesgo y 
ventura del Contratista. 

Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato y al 
Proyecto que sirva de base al mismo, y conforme a las instrucciones que en interpretación de 
éste, diere al Contratista el Director de la Obra, que serán de obligado cumplimiento para aquél 
siempre que lo sean por escrito. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista 
es responsable de las faltas que puedan advertirse en la construcción, tal y como establece la 
cláusula 43 del PCAG. 

Los efectos del Contrato se regularán en todo, por las disposiciones en vigor al respecto: Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y por el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
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Para el mejor desarrollo y control de las obras, el Contratista seguirá las normas que a 
continuación se indican respecto a los puntos siguientes: 

1) Equipos y maquinaria 
2) Ensayos 
3) Materiales 
4) Acopios 
5) Trabajos nocturnos 
6) Accidentes de trabajo 
7) Descanso en días festivos 
8) Trabajos defectuosos o no autorizados 
9) Señalización de obras 
10) Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

ARTÍCULO V.6.1. Equipos y maquinaria 

Será de aplicación lo establecido por las cláusulas 28 y 29 del PCAG. 

El Contratista quedará obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se 
comprometió a aportar en la licitación, y que el Director de las Obras considere necesarios para 
el desarrollo de las mismas. 

El Director deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para 
las obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento y quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades que 
deban utilizarse. No podrán retirarse sin el consentimiento del Director. Si, una vez autorizada 
la retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria, el Contratista 
deberá reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el tiempo necesario para su traslado y puesta 
en uso sea computable a los efectos de cumplimiento de plazos, que no experimentarán 
variación por este motivo. 

ARTÍCULO V.6.2. Ensayos 

Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos aprobados por 
el Ministerio de Obras Públicas, o el que tenga las competencias adecuadas en su caso, y en 
su defecto las NLT, por Laboratorios Acreditados. 

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo 
a las instrucciones que dicte el Director de las Obras. 

El Adjudicatario abonará el costo de los ensayos de control de materiales y control de 
procedimientos de ejecución que encargue directamente la Dirección de Obra, hasta un 
máximo de un uno (1) por ciento del presupuesto de adjudicación, que se considera incluido en 
los precios ofertados. Esta cantidad se refiere al coste directo de los trabajos exclusivamente, 
sin que pueda aumentarse su valoración con ningún porcentaje (salvo el I.V.A.), ni tampoco 
con gastos generales y beneficio Industrial. 

Los ensayos de presentación de un material por el Contratista para establecer su idoneidad y 
aquellos que reflejen resultados negativos en los materiales o en la ejecución de la obra serán 
abonados por el Contratista a su costa, sin que queden incluidos en la partida disponible del 
uno (1) por ciento de control de calidad. Sí se incluye expresamente en esta partida el coste de 
los ensayos de hormigones a nivel de control normal y los ensayos de información en su caso, 
salvo que estos procedan de un problema surgido en la calidad de hormigones detectado 
durante el control a nivel normal. 
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ARTÍCULO V.6.3. Materiales 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con suficiente antelación, las procedencias de 
los materiales que se propone utilizar; aportando, cuando así lo solicite el citado Director, las 
muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se 
refiere a su calidad como a su cantidad. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no 
haya sido previamente aprobada por el Director. 

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
los materiales requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista de 
las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno. 

El cambio de procedencia de los materiales no supondrá en ningún caso motivo de variación 
de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas concretamente en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas o en los Planos, el Contratista deberá utilizar 
obligatoriamente dichas procedencias. Si, posteriormente, se comprobara que dichas 
procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Contratista vendrá obligado a proponer 
nuevas procedencias sin excusa y sin que dicho motivo, ni la mayor o menor distancia de las 
mismas, puedan originar aumento de los precios ni de los plazos ofertados. 

En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable, no superior a un mes, de la 
anterior prescripción, el Director de las Obras podrá fijar las diversas procedencias de los 
materiales sin que el Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados y 
pudiendo incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento de los plazos. 

Si el Contratista hubiese obtenido, de terrenos pertenecientes al Estado Español, materiales en 
cantidad superior a la requerida para el cumplimiento de su Contrato, la Administración podrá 
posesionarse de los excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase. 

Los productos de excavaciones y demoliciones que no aproveche el Contratista en la obra y 
puedan ser aprovechados en cualquier otra obra del Estado, serán acopiados por aquél del 
modo que indique el Director de las Obras (siéndole de abono al Contratista los gastos 
suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento de tales materiales), o bien 
Dirección según establece la cláusula 36 del PCAG. 

ARTÍCULO V.6.4. Acopios 

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita del Director de las Obras, 
efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la 
obra y en aquellas zonas marginales que defina el citado Director. Se considera especialmente 
prohibido obstruir los desagües y dificultar el tráfico en forma inaceptable a juicio del Director de 
las Obras. 

Los materiales se almacenarán de forma tal que se asegure la preservación de su calidad para 
su utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de dicha 
utilización. 

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la 
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 
original. 
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Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este 
artículo serán de cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO V.6.5. Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. 

El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director 
ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los requeridos trabajos nocturnos. 

Estos equipos deberán permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra 
para que no exista ningún perjuicio en el desarrollo de la misma. 

ARTÍCULO V.6.6. Accidentes de trabajo 

El Contratista queda obligado a contratar, para su personal, el seguro contra el riesgo de 
indemnización por incapacidad permanente y muerte en la Caja Nacional de Seguros de 
Accidentes del Trabajo. 

ARTÍCULO V.6.7.  Descanso en días festivos 

Cuando fuera necesario trabajar en días festivos, se procederá como indican las disposiciones 
vigentes y las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia. 

ARTÍCULO V.6.8. Trabajos defectuosos o no autorizados 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa si el 
Director lo exige y en ningún caso serán abonables. 

ARTÍCULO V.6.9. Señalización de obras 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las balizas, boyas y 
otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción del Director de las 
Obras y de las Autoridades de Marina. 

El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar a su costa las obras objeto del Contrato 
con arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el Director y a las 
indicaciones de otras Autoridades en el ámbito de su competencia y siempre en el 
cumplimiento de todas las Disposiciones vigentes. 

Dará cuenta a las Autoridades de Marina, con la periodicidad que éstas lo soliciten, de la 
situación y estado de las obras que se introduzcan en el mar y puedan representar un 
obstáculo para los navegantes, mandando copia de estas comunicaciones al Director de las 
Obras. 

Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de forma que causen la menor 
interferencia con la navegación. El Contratista cumplirá todos los Reglamentos y Disposiciones 
relativos a la ésta. 

Si resultara necesario interrumpir las operaciones de construcción o variar el emplazamiento de 
los medios flotantes, estas alteraciones se efectuarán siguiendo las órdenes de las Autoridades 
competentes y bajo total responsabilidad del Contratista. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los suministros, instalación, mantenimiento y 
conservación de todas las boyas, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar 
cumplimiento a lo indicado en los párrafos anteriores. 
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Señales luminosas y operaciones 

El Contratista colocará señales luminosas o de cualquier tipo y ejecutará las operaciones de 
acuerdo con las órdenes de las Autoridades competentes y Legislación vigente. 

El Contratista será responsable de mantener cada noche, entre el ocaso y la salida del sol, 
cuantas luces se estimen necesarias. En todas las unidades flotantes (equipos e instalaciones) 
permanecerán encendidas las luces reglamentarias, así como en todas las boyas cuyos 
tamaños y emplazamientos puedan presentar peligro u obstrucción para la navegación, siendo 
responsable de todo daño que pudiera resultar de su negligencia o falta en este aspecto. 

Balizas y miras 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en debidas condiciones, todas las balizas, 
boyas y otros indicadores necesarios para definir los trabajos y facilitar su inspección, y 
correcto funcionamiento de la obra dentro del plazo de garantía de la misma. 

Se podrá exigir al Contratista la paralización de los trabajos en cualquier momento en que las 
balizas e indicadores no puedan verse o seguirse adecuadamente. 

A petición del Contratista, la Dirección de Obra proporcionará una línea base en tierra y los 
puntos altimétricos de referencia y cotas que resulten razonablemente necesarios para la 
instalación de las balizas, miras y boyas. 

ARTÍCULO V.6.10. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista pondrá especial atención en evitar los posibles 
deslizamientos, levantamientos por corrimientos de los fondos, de forma que si se produce 
alguna modificación de dichos fondos, el Contratista procederá a su corrección inmediata en el 
momento en que se produzcan. 

De igual manera, deberá evitar y poner las medidas adecuadas durante todo el proceso de 
relleno, para que no se produzca aumento de la turbidez, generada por los finos en suspensión 
dentro de la columna de agua que pueden decantarse en las zonas de menor energía, con el 
consiguiente aterramiento de estas zonas. 

Protección contra lluvias 

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y 
mantendrán de modo que no se produzcan daños. 

Protección contra heladas 

Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegerá todas las 
zonas que pudieran quedar perjudicadas. Las partes de obra dañadas se levantarán y 
reconstruirán a su cota. 

Protección contra incendios 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas o que se dicten por la Dirección de Obra. 

En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios, y el Contratista será responsable de evitar la propagación de los que se requieran 
para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 
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Evitación de contaminaciones 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de contaminación por 
causa de las obras, así como las de combustible, aceite, ligantes o cualquier otro material que 
pueda ser perjudicial, incluso las contaminaciones de tipo biológico, siendo responsable de los 
daños a terceros que se puedan producir durante la ejecución de las obras. 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 
contaminación del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier clase de bien público o 
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque 
hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos 
en las disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente y de la naturaleza. 

En particular, el Contratista pondrá especial cuidado en las labores de dragado, excavación y 
transporte de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la contaminación de las 
aguas. 

La Dirección de Obra ordenará la paralización de los trabajos con gastos por cuenta del 
Contratista, en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas de los productos de 
dragado, hasta que hayan sido subsanadas, sin que ello afecte al plazo para la ejecución de la 
obra. 

ARTÍCULO V.7. SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA 

El Contratista quedará obligado, después de la comprobación del replanteo y antes del 
comienzo de la obra, a facilitar a la Dirección de Obra la documentación que acredite haber 
suscrito la Prescripción Colegial por Visado de la Dirección de Obra. 

ARTÍCULO V.8. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

Estas responsabilidades consisten en: 

1) Daños y perjuicios 
2) Objetos encontrados 
3) Servicios afectados y servidumbres 
4) Permisos y licencias 
5) Personal del Contratista 
6) Subcontratistas o destajistas 

ARTÍCULO V.8.1. Daños y perjuicios 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 97, 99 y 113 del TRLC. 

El Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se 
puedan ocasionar durante la ejecución de las obras, a cualquier persona, propiedad o servicio, 
público o privado, siempre que estos deriven del incumplimiento de sus obligaciones, de una 
actuación imprudente o negligente del personal a su cargo, de una deficiente organización de 
las obras o de la falta en la toma de precauciones durante la ejecución de los trabajos. 

En especial, además de ser de cuenta y riesgo del Contratista los gastos y costes originados 
por las reparaciones y reposiciones, indicados en el Artículo IV.2 de este Pliego, será 
responsable de los daños y perjuicios causados a terceros o a la propia Administración por 
incumplimiento total o parcial de las prescripciones contenidas en el Artículo V.6. 

Tanto las propiedades como los servicios públicos o privados que resulten dañados, deberán 
ser reparados a cuenta del Contratista, restableciendo las condiciones primitivas o 
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compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados, con arreglo a la legislación 
vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas adecuadamente, también a 
cuenta del Contratista. 

Sólo en casos de fuerza mayor, el Contratista se verá exento de responsabilidad y tendrá 
derecho a una indemnización por los daños que se le hubieren producido, según establece el 
artículo 144 del TRLC, siendo de aplicación en tal caso el artículo 146 del RGLC y la cláusula 
14 del PCAG. 

ARTÍCULO V.8.2. Objetos encontrados 

El Contratista será responsable de la conservación de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar cuenta inmediata de los hallazgos al 
Director de las Obras y colocarlos bajo su custodia. 

Ante tal circunstancia será de aplicación lo dispuesto la cláusula 19 del PCAG. 

ARTÍCULO V.8.3. Servicios afectados y servidumbres 

El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar los desvíos o retiradas, así como 
posteriores reposiciones, de todos los servicios afectados durante la ejecución de las obras. 

Para ello se requerirá previamente la aprobación del titular afectado y del Director de la Obras. 

En relación a las servidumbres será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 20 del PCAG. 

El Contratista estará obligado a mantener durante la ejecución de las obras y a reponer a su 
finalización, todas aquellas servidumbres que se relacionen en el Pliego del Proyecto base de 
Contrato, siendo a su cuenta estos trabajo. 

ARTÍCULO V.8.4. Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecución de 
las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y 
servicios que se definan en el Contrato. 

ARTÍCULO V.8.5. Personal del Contratista 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió 
en la licitación. A pie de obra y al frente de la misma deberá haber un Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

El Director de las Obras podrá prohibir la permanencia en obra de determinado personal del 
Contratista, por motivo de faltas de obediencia y respeto, o a causa de actos que comprometan 
o perturben, a juicio del mismo, la marcha de los trabajos. 

El Contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones de carácter socia 
vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 

El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 
cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal 
de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante 
la ejecución de las obras. 
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La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se 
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación 
Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO V.8.6. Subcontratistas o destajistas 

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra que no exceda 
del 25% del valor total del contrato, siendo preciso que previamente obtenga la oportuna 
autorización de la Dirección de Obra para lo que, previamente, deberá informar a la misma 
acerca de su intención y de la extensión del destajo. 

La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por estimar al 
mismo incompetente, o por no reunir éste las necesarias condiciones. En tal caso, el Director 
de las Obras comunicará su decisión al Contratista, el cual deberá tomar las medidas 
necesarias inmediatas para la rescisión de este destajo. 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la 
Administración como consecuencia del desarrollo por aquellos trabajos parciales 
correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el Contratista ante la 
Administración de todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del 
cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

ARTÍCULO V.9. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras,  deberá 
adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de la Obra, tal y 
como establece la cláusula 22 del PCAG. 

En relación a la inspección de la obra será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 21 de 
PCAG. 

El Director de las Obras establecerá el número de vigilantes que estime necesario para el mejor 
conocimiento de la marcha de las obras. Estos recibirán instrucciones precisas  exclusivas de 
dicho Director o persona en quien delegue. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que se produzcan con motivo de la inspección y 
vigilancia de las obras por parte de la Administración. Por tanto, en los precios ofertados por el 
Contratista estarán incluidos los gastos de vigilancia e inspección. 

ARTÍCULO V.10. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

Será de aplicación lo estipulado en la cláusula 16 del PCAG. 

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

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o 
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 
correspondientes. 

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, 
marcas de fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, éste se hará cargo de dichas 
acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven. 
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ARTÍCULO V.11. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando 
obligado a adoptar y a hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, 
las medidas que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las 
normas de seguridad que corresponden a las características de las obras. 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son de cargo 
del Contratista y están incluidos en los precios de las unidades de obra. 

ARTÍCULO V.12. PRESCRIPCIONES PARTICULARES 

En todos aquellos casos en los que, a juicio del Director de las Obras, sea aconsejable la 
fijación de determinadas condiciones específicas para la ejecución de las obras previstas, el 
citado Director deberá redactar el oportuno Pliego de Prescripciones Particulares, que ha de 
ser aceptado por el Contratista, el cual quedará obligado a su cumplimiento una vez realizada 
la aceptación. 

ARTÍCULO V.13. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de 
certificaciones, expedidas por el Director de las Obras en la forma legalmente establecida. 

Serán de cuenta del Contratista los excesos en las mediciones, incrementos de materiales 
empleados y la ejecución de las unidades de obras necesarias, incluso las no previstas, 
destinadas a corregir los efectos que sean consecuencia de fallos, errores u omisiones en los 
cálculos del Proyecto o en la ejecución de las obras y referentes en especial a l estabilidad, 
asientos, deslizamientos, reposiciones, dragados por levantamiento del fondo u otros motivos, 
etc. 

ARTÍCULO V.14. RETIRADA DE LAS INSTALACIONES 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones 
provisionales, excepción hecha de las balizas, boyas y otras señales colocadas por el mismo, 
en el mar o en tierra, que permitan la señalización y correcto funcionamiento de la obra, a 
menos que se disponga otra cosa por la Dirección de Obra. 

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos 
requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El coste de dicha 
retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse 
al Contratista. 

ARTÍCULO V.15. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Si el resultado a que se refiere el presente Pliego fuese satisfactorio y las obras se encontraran 
terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción por parte de 
la Dirección de Obra, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 110 y 147 del TRLC. 

La recepción de las obras quedará supeditada a las siguientes condiciones: 

 Realización total de la obra en las debidas condiciones de idoneidad. 
 Control de calidad conformado. El control de calidad durante la ejecución habrá 

supuesto una aceptación preliminar por parte de la Dirección, pero la conformidad 
sobre la totalidad la otorgará en la recepción. El Director de las Obras podrá solicitar 
análisis y pruebas adicionales si así lo cree conveniente. 

 Certificación ajustada a las previsiones del Proyecto. No podrá otorgarse la recepción 
si las certificaciones no se ajustan al presupuesto contratado. Será precisa la 



Proyecto de estabilización de la Playa de la 
Pineda (Tarragona) 

 
 

Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

Adrian Moya Ortiz 49 

aclaración de las desviaciones habidas y la comprobación de la real adecuación de las 
variaciones a las exigencias y espíritu del Proyecto. 

Si en las obras se hubiesen apreciado defectos de calidad, asientos u otras imperfecciones, el 
Contratista deberá repararlas o sustituir, a su costa, las partes o elementos no satisfactorios a 
juicio del Director de las Obras. 

Al Contratista no le servirá de disculpa, ni le dará derecho alguno, el hecho de que el Director o 
sus subalternos hayan examinando las obras durante la construcción, reconocido los 
materiales o realizado la valoración en las relaciones parciales. E consecuencia, si se observan 
defectos antes de efectuarse la recepción definitiva, se podrá disponer que el Contratista 
demuela y reconstruya, a su cuenta, las partes defectuosas. 

La Administración podrá exigir cuantas pruebas, análisis y ensayos estime convenientes antes 
de recibir definitivamente las obras. 

Serán de aplicación las disposiciones establecidas por los artículos 163, 164, 166 y 169 del 
RGLC y las cláusulas 70, 76, 77, 78 y 79 del PCAG, relativas al aviso de terminación de las 
obras, al Acta de recepción, al incumplimiento del plazo para realizar dicha recepción y a la 
liquidación definitiva y certificación de dicha liquidación. 

Esta recepción supondrá la total aceptación de la obra por parte de la Administración. La 
aceptación de la recepción implicará, a favor del Contratista, el derecho a la liquidación 
económica de toda la obra, para lo cual habrá de presentar el Contratista a la Dirección su 
liquidación contable interna. 

Al proceder a la recepción de las obras se extenderá (por cuadruplicado) el Acta d recepción, 
para constancia del hecho de aceptación total, la cual se elevará a la aprobación de la 
Superioridad, una vez firmada por quien corresponda. 

ARTÍCULO V.16. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía supone el lapso de tiempo en el que el Contratista queda obligado a 
conservar las obras en perfectas condiciones, y será de doce (12) meses a contar de la fecha 
de la recepción, como mínimo, y de acuerdo con la oferta. 

Serán de aplicación las disposiciones establecidas por el artículo 110 del TRLC, el artículo 167 
del RGLC y la cláusula 73 del PCAG. 

Todos los gastos de conservación y reparación que sean necesarios en las obras, incluso 
restitución de rasantes en todos aquellos puntos de los terraplenes en los que se hayan 
producido asientos, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista es responsable de las faltas que puedan apreciarse durante este periodo. Se 
entiende que vicios ocultos y defectos de ejecución ostensibles pueden aparecer durante el 
periodo de garantía y, en tal caso, se podrá disponer que el Contratista demuela y reconstruya, 
a su cuenta, las partes defectuosas. 

La finalización del periodo de garantía conllevará, a favor del Contratista, la pérdida automática 
de la responsabilidad de conservación de las obras, pero no exonera de responsabilidad al 
Contratista en el caso de aparición posterior de vicios ocultos. En tal caso, y si la obra llegase a 
arruinase con posterioridad a la expiración de la aceptación y del plazo de garantía debido a la 
aparición de defectos de ejecución por incumplimientos del Contrato por parte del Contratista, 
será éste el que responderá de los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años, a 
contar desde la recepción, según establece el artículo 148 del TRLC. 
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Los planos que definen la estimación del estado de equilibrio de la playa al cabo de varios 
meses de la obra no tienen carácter contractual, son información indicativa. La responsabilidad 
del contratista sí se extiende al resto de prescripciones indicadas. 
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