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1 CONDICIONES GENERALES 
 

1.1 Descripción 

Este proyecto contiene los siguientes documentos: memoria descriptiva, 
memoria de cálculo, planos, pliego de condiciones y anexos por este orden. 

 

1.2 Introducción 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir al Contratista el 
alcance del trabajo de ejecución cualitativa del mismo. 

El alcance del trabajo del Contratista incluye el diseño y preparación de 
todos los planos, diagramas, especificaciones, lista de materiales y 
requisitos para la adquisición e instalación del trabajo. 

 

1.3 Normas y Reglamentos 

Todas las unidades de obra se realizarán cumpliendo las preinscripciones 
indicadas en los reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas de obligado 
cumplimiento para este tipo de instalaciones, tanto en el ámbito nacional, 
autonómico como municipal, así como otros que se establezcan como 
obligatorios para este proyecto y que se especifiquen en la Memoria 
Descriptiva del mismo. 

 

1.4 Materiales 

Todos los materiales utilizados serán de primera calidad, cumplirán las 
especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en 
las normativas técnicas generales. 

Toda especificación o características de materiales que figuren en un solo 
documento del proyecto es igualmente obligatorio. 

En el caso de existir contradicción u omisión en los documentos del 
proyecto, el contratista tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto al 
director técnico de la obra, que será el que decidirá sobre el particular. En 
ningún caso se podrá suplir la falta directamente sin autorización expresa. 

Una vez adjudicada definitivamente la obra y antes de iniciarse ésta, el 
contratista presentara al director técnico los catálogos, certificados de 
garantía u homologación de los materiales que vaya a utilizarse. No podrán 
utilizarse materiales que no hayan sido aceptados por el director técnico. 
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1.5 Ejecución de las obras 

 

1.5.1 Comienzo 

El Contratista dará inicio a la obra en el plazo que figure en el contrato 
establecido con la propiedad, o en su defecto a los quince días de la 
adjudicación definitiva o de la firma del contrato. 

El Contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente en forma 
directa al Técnico Director la fecha de comienzo de los trabajos. 

 

1.5.2 Plazo de ejecución 

La obra se realizará en el plazo que se estipule en el contrato realizado con 
la propiedad o en su defecto en el que figure en las condiciones de este 
pliego. 

Cuando el Contratista, de acuerdo con alguno de los extremos contenidos 
en el presente Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con 
la propiedad, solicite una inspección para poder realizar algún trabajo 
posterior que esté condicionado por la misma, estará obligado a tener 
preparada por dicha inspección una cantidad de obra que corresponda a un 
ritmo normal de trabajo. 

 

1.5.3 Libro de obras 

El Contratista dispondrá en la obra de un Libro de Obras en el que se 
escribirán las que el Técnico Director estime darle mediante el encargado o 
persona responsable. 

 

1.6 Ensayo y reconocimientos 

Cuando el director técnico lo crea oportuno, podrá encargar el análisis, 
ensayo o comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien 
sean en la fábrica de origen, laboratorios oficiales o en la misma obra, 
según se crea mas conveniente, aunque éstas no estén indicadas en el 
Pliego de Condiciones. 

En caso de discrepancia, los ensayos y comprobaciones irán a cargo del 
Contratista. 
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1.7 Personal 

El Contratista tendrá al frente de la obra un encargado con autoridad sobre 
el resto de personal y con conocimientos suficientemente acreditados como 
para estar al frente de la obra. 

El encargado o jefe de obra recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones 
y órdenes del Director Técnico de la obra. 

El Contratista tendrá en la obra el número y clase de operarios que hagan 
falta para llevar a cabo el volumen de trabajo establecido, los cuales serán 
de reconocida aptitud y sobrada experiencia. 

El Contratista estará obligado a separar de la obra todo aquel personal que 
a juicio del Director Técnico no cumpla con sus obligaciones o realice el 
trabajo asignado de forma defectuosa, bien por falta de conocimientos o 
bien por obrar de mala fe. 

El Contratista estará obligado a presentar listas de cotización a la Seguridad 
Social y Aseguradora de Accidentes, así como la póliza de la Aseguradora de 
Responsabilidad Civil, delante del supervisor nombrado por la propiedad. 

 

1.8 Desarrollo e interpretación del proyecto 

Siempre y en cualquier circunstancia, el Contratista instalador efectuará los 
trabajos bajo rigurosa observación y conformidad con los planos y cálculos 
efectuados con anterioridad al resto de documentos de la instalación. 

La interpretación técnica de los documentos del proyecto corresponde al 
Director Técnico. El Contratista está obligado a someter a éste a cualquier 
duda, aclaración o contradicción que se presente durante la ejecución de la 
obra a causa del proyecto o por circunstancias ajenas, siempre con la 
suficiente antelación en función de la importancia del asunto. 

El Contratista se hará responsable de cualquier error en la ejecución 
motivado por omisión de esta obligación y, en consecuencia, tendrá que 
rehacer por su cuenta los trabajos que correspondan a la correcta 
interpretación del proyecto. 

El Contratista estará obligado a realizar todo lo que sea necesario para la 
buena ejecución de la obra aunque no se encuentre explícitamente 
expresado en el Pliego de Condiciones o en los documentos del proyecto. 

El Contratista notificará por escrito o personalmente al Director Técnico y 
con suficiente antelación, las fechas en las que quedarán preparadas para 
inspección cada una de las partes de la obra. 

De las unidades de obra que tengan que quedar ocultas se tomarán, con 
antelación, las fechas precisas para su medida a efector de liquidación y que 
serán suscritas por el Director Técnico en caso de ser correctas. En caso de 
no cumplirse este requisito, la liquidación se realizará en base a las fechas o 
criterios de medida aportados por el Director Técnico. 

Para la realización del proyecto se tendrán en cuanta las preinscripciones 
del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Reglamento de Alta 
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Tensión, normas UNE de régimen interno, catálogos correspondientes, 
manuales y Especificaciones Técnicas. 

El trabajo que se realice, total o parcialmente de acuerdo con las 
condiciones dadas por la dirección de obra, no exime al Contratista de plena 
responsabilidad en cualquier defecto que haga referencia a la seguridad del 
servicio, economía e instalación, duración y trabajos que se hayan podido 
evitar. 

Las copias de los planos necesarios para la ejecución de los trabajos, serán 
facilitadas por la dirección, con recargo al contratista. No se entregarán 
originales para que el Contratista haga copias por cuenta propia. 

El Contratista podrá tener cuantas personas considere oportunas para la 
realización de la instalación, presentando una relación de personal a su 
servicio en cuanto a categorías profesionales y situación del contrato con el 
mismo. 

 

1.9 Obras complementarias 

El Contratista tiene la obligación de realizar todas las obras 
complementarias que sean indispensables para ejecutar cualquiera de las 
unidades de obra especificadas en cualquiera de los documentos del 
proyecto, aunque en éste, no figuren explícitamente mencionadas dichas 
obras complementarias. Todo esto sin variación del importe contratado. 

 

1.10 Modificaciones 

Únicamente se realizarán las unidades de obra reflejadas en este proyecto. 
En este caso de modificación o ampliación de las mismas, no se permitirá la 
ejecución de alguna, si no va aprobada por el supervisor de obra, previa 
aprobación del presupuesto que origina tal variación. 

El Contratista está obligado a realizar las obras que se encarguen, resultado 
de las modificaciones del proyecto, tanto en aumento como en disminución, 
siempre y cuando el importe de las misma no altere en ± 25 % el valor 
contractual. 

La valoración de las modificaciones se realizará de acuerdo con los valores 
establecidos en el presupuesto encargado por el Contratista y que es 
tomado como base del contrato. 

El Director Técnico esta facultado para introducir las modificaciones que 
crea oportunas en cualquier unidad e obra, durante la realización, siempre 
que se cumplan las condiciones técnicas reflejadas en el proyecto y de tal 
manera no varíe el valor total de la obra. 
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1.11 Obra defectuosa 

Cuando el Contratista encuentre cualquier unidad de obra que no se ajuste 
a lo establecido en el presente proyecto o en este Pliego de Condiciones, se 
consultará al Director Técnico que podrá aceptarlo o denegarlo según su 
criterio de elección. 

 

1.12 Medios auxiliares 

Estarán a cargo del Contratista todos los medios y máquinas auxiliares que 
sean necesarias para la ejecución de la obra. En la utilización de las mismas 
será obligado hacer cumplir todos los reglamentos de seguridad de trabajo 
vigentes y utilizar los medios de protección adecuados por parte de los 
operarios. 

 

1.13 Conservación de las obras 

Es obligatorio por parte del Contratista, la conservación en perfecto estado 
de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva 
por parte de la propiedad, corriendo a cargo del Contratista los gastos 
derivados de dicha razón. 

 

1.14 Recepción de las obras 

 

1.14.1 Recepción provisional 

Una vez acabadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y por eso 
se practicará en éstas un exhaustivo  reconocimiento por el Técnico Director 
y la propiedad en presencia del Contratista, levantando el acta y 
comenzando desde ese día el periodo de garantía si se encuentra en estado 
de estar admitida. 

De no ser admitida se hará constar en acta y se darán las instrucciones al 
Contratista para enumerar los defectos observados, fijándose un plazo para 
esto, expirando el cual se procederá a un nuevo reconocimiento a fin de 
proceder a la recepción provisional. 

 

1.14.2 Periodo de garantía 

Existirá un periodo de garantía de 12 meses a partir de la recepción por 
parte del propietario de la instalación delante de cualquier defecto técnico 
que pueda presentarse. 

Una vez se haya cumplido el periodo de garantía, la instalación quedará a 
criterio del instalador. 

Si durante el periodo de garantía se observan anomalías, el instalador 
tendrá que solucionarlas por su cuenta. 
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1.14.3 Recepción definitiva 

Se realizará después de haber transcurrido el periodo de garantía de igual 
forma que la provisional. A partir de esta fecha cesará la obligación del 
Contratista de conservar y reparar a su cargo las obras aunque subsistirán 
las responsabilidades que pudiera tener por defectos ocultos y deficiencias e 
causa dudosa. 

 

1.15 Responsabilidades 

Las dos partes, Contratista y Cliente, se comprometen en la fecha de firma 
de contrato a llevar a cabo todo lo que en el mismo se estipula. 

Al realizar el contrato, el Contratista queda comprometido a facilitar a la 
otra parte toda la información necesaria para la instalación y buen 
funcionamiento del equipo. Así mismo, éste asumirá toda la responsabilidad 
sobre lo que pase hasta el momento de la entrega de la instalación. 

El Contratista es el único responsable de todas las desavenencias que el o 
su personal realicen durante la ejecución de las obras u operaciones 
relacionadas con las mismas. También es responsable de los accidentes o 
daños que por errores, inexperiencia o trabajo con métodos inadecuados se 
produzcan en la propiedad, vecinos y terceros en general. 

 

2 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 

2.1. Contrato 

El contrato se formalizará mediante documentos privados que podrán 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes, corriendo 
los gastos derivados de esta acción por parte del Contratista. Comprenderá 
la adquisición de material, transportes, mano de obra, medios auxiliares 
para la ejecución de la obra en el plazo estipulado, así como la 
reconstrucción de las unidades defectuosas, la realización de las obras 
complementarias y las derivadas de las modificaciones que se produzcan 
durante la ejecución, éstas últimas en los plazos previstos. 

 

2.2. Rescisión del contrato 

El Contratista podrá rescindir el contrato, en los casos que se especifican en 
la Ley de Contrato de Trabajo, no siendo de abono, en ningún caso, 
cantidad superior al trabajo realizado. 

El incumplimiento sin causa justificada de alguna de las condiciones 
reflejadas en esta documentación, dará derecho a la propiedad a rescindir 
automáticamente la misma. 
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2.3. Concurso y adjudicación 

El conjunto de las obras les realizará la empresa escogida por concurso-
subasta. 

Las empresas seleccionadas para dicho concurso tendrán que presentar sus 
proyectos en un sobre lacrado, 30 días después de la presentación del 
concurso, en el domicilio del propietario. 

 

2.4. Suspensión de los trabajos 

La dirección de obra podrá suspender los trabajos, exponiendo las razones 
que la llevan a tomar tal decisión, con un plazo de ocho días después de 
comunicar la razón al Contratista. 

El contratista tendrá derecho a percibir el importe de la obra ya efectuada. 

 

3 CONDICIONES FACULTATIVAS 
 

3.1. Generales 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir al Contratista el 
alcance del trabajo y la ejecución cualitativa del mismo. 

 

3.2. Materiales y equipamientos 

Los equipamientos suministrados estarán de acuerdo con los requisitos 
impuestos por la clasificación de la zona en la que se instalan. Por esto se 
seguirán las normas dictadas por el Ministerio de Industria. 

 

4 CONDICIONES ECONÓMICAS 
Los suministros, trabajos y servicios del presente proyecto detallados en la 
Memoria Descriptiva serán facturados a precios estipulados. Las tarifas 
establecidas incluyen estudios y desarrollos. 

 

5 CONDICIONES TÉCNICAS 

5.1. Objeto 

El objeto de este apartado es detallar al Contratista las características 
técnicas de los elementos utilizados para la realización de la obra, en 
aquellos casos en los que no se haya especificado en un modelo concreto 
para los mismos. 
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Las condiciones detalladas a continuación deberán de tenerse en cuanto 
durante el montaje e instalación de los equipos, así como en las posteriores 
comprobaciones. 

 

5.2. Obras a realizar 

Se realizarán todas las modificaciones necesarias para el buen 
funcionamiento de la nueva instalación. Todas las modificaciones se 
realizarán según la Memoria Descriptiva y quedarán reflejadas en la 
colección del Planos. 

 

5.3. Tipos de protecciones 

La norma DIN 40050 establece el tipo de protección IP de la aparamenta. 
La protección exigida en este proyecto será la adecuada para que proteja 
del polvo, agua y condiciones medioambientales de servicio. 

 

5.3.1. Tipos de aislamiento 

El tipo de aislamiento exigido será C, que comprende aparatos que se 
utilizan especialmente en industria de todo tipo, almacén, máquinas, etc. En 
casa de un grado de humedad o de polvo, es necesario proveer de un 
envoltorio apropiado a la aparamenta. 

 

5.3.2. Protecciones contra contactos indirectos 

Con la protección contra contactos indirectos, dispondremos del REBT que 
obliga en este sentido a dotar de las medidas de protección para 
desconexión para evitar que se mantenga una tensión de contacto peligrosa 
más allá de un tiempo preestablecido. 

 

5.3.3. Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas 

Las normas obligan a disponer de elementos que protejan contra 
cortocircuitos y sobrecargas. Por tanto, en todos los circuitos eléctricos del 
proyecto dispondremos de magnetotérmicos que protegen contra 
sobrecargas y cortocircuitos. El magnetotérmico dispone de un relé térmico, 
para la protección de sobrecargas y un relé instantánea para cortocircuitos. 

 

5.3.4. Condiciones de selectividad 

Los dispositivos de protección contra sobreintensidad, en caso de avería de 
la instalación, han de cortar en un tiempo que sea lo más breve posible, 
nada más el circuito averiado. 
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5.4. Condiciones de los conductores 

Serán conductores de forma unipolar o multipolares, según las necesidades. 
Preferentemente serán de cobre y cumplirán las características y la calidad 
exigida. 

Los conductores que forman parte de la red de distribución de energía serán 
de tipo homologado por la compañía distribuidora. En la recepción no se 
admitirán conductores que no vayan en bobinas o que tengan desperfectos 
superficiales. En las bobinas figurará el nombre del fabricante, tipo de cable 
y sección. En el cable estará marcado sobre la cubierta exterior el nombre 
del fabricante las siglas de identificación del tipo de aislante y cubierta, la 
tensión nominal, el número de cables, la sección, el material conductor y el 
número de referencias de la homologación concedida por la empresa 
distribuidora de energía. 

 

5.4.1. Instalación de los cables 

Todas las conexiones tendrán que estar con sus respectivos borneros. Las 
conexiones de soldadura no son admisibles. Todas las extremidades de los 
conductores irán previstas de terminales de conexión. 

 

5.4.2. Salida de cables 

La salida de cables se situarán en los lugares más adecuados para el fin que 
vayan destinados. El Contratista estudiará los planos de los edificios, las 
áreas exteriores y/o el espació que les rodea con la finalidad de que la 
instalación eléctrica quede coordinada con el resto del edificio. 

Se procurará que el emplazamiento de las salida favorezcan los accesos de 
terminales de máquinas, escaleras, etc. 

 

5.4.3. Cajas de conexión y emplazamiento 

Las cajas de conexión para instalaciones al aire libre serán de plástico rígido 
teniendo tapadera fijada con tornillos. 

Las cajas de derivación y conexión para instalaciones al aire libre serán de 
tipo industrial o tendrán tapaderas con juntas selladas. 

Los cables tendrán terminales para la conexión o derivación de los mismos, 
no permitiéndose derivar el cable con conexiones inadecuadas. 

Los conductores deben de ser continuos entre aparatos y cajas de salida o 
entre cajas. Quedando prohibidas las conexiones fuera de las cajas de 
salida o derivación. 
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5.4.4. Conexión a tierra 

En general se dispondrá de una red de tierra alrededor de las unidades de 
proceso, las estructuras, los cuadros eléctricos y otras instalaciones de 
carácter eléctrico que hubiera. Esta red  consta de un anillo principal, del 
que se derivarán todas las conexiones a los equipos, estructuras, etc. 

El cable de puesta a tierra será de cobre y con una sección mínima de 16 
mm2 en la línea principal de tierra. 

Las piquetas de puesta a tierra serán de acero recubiertas de cobre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


