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1. OBJETO
El presente Pliego de Prescripciones de Técnicas Particulares, en adelante
PPTP., se aplicará a las obras correspondientes al “PROYECTO DE RENOVACIÓN
DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE JUAN RAMÓN
JIMÉNEZ ENTRE C/REYES CATÓLICOS Y AVDA. DE LA LIBERTAD”.
El objeto del presente PPTP, tal y como indica el art 107.1.c de la Ley
30/2007, de 30 octubre de Contratos del Sector Público, es: ‘…la descripción de las
obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a
cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la
manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control
de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución’.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el
conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, junto con las
establecidas en los Pliegos y Condiciones Generales y lo señalado en los Planos del
proyecto, definen todos los requisitos técnicos necesarios para la realización de las
obras.
En él se definen las normas técnicas y económicas a las que ha de sujetarse
la ejecución de las obras y se detallan las características de los materiales básicos,
los procesos de ejecución de las distintas unidades de obra y las tolerancias y
condiciones de calidad que han de tener las obras acabadas, así como la relación
entre la Dirección de Obra y el Contratista.
Los documentos contractuales del presente Proyecto son:
- Documento nº 2.- Planos
- Documento nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Cuadros de Precios nº 1 y nº 2 del Documento nº 4 Presupuesto
La prelación entre los anteriores documentos contractuales será la
siguiente:
- PPTP: en lo relativo a o la calidad de los materiales y ejecución de las obras o la
medición y abono de las unidades de obra
- Planos: en lo relativo a la situación y dimensiones
- Cuadros de Precios y PPTP: en lo relativo a la definición de la unidad de obra
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Para lo no especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
será de aplicación general lo prescrito en los documentos enunciados en los
artículos siguientes.
Contratación.
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público.
Título III, Capítulo II. Revisión de precios en los contratos de las administraciones
públicas (artículos 77 a 82) y Disposición Transitoria Segunda.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Corrección de
errores en BOE 19/12/01.
- Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del Estado
y Organismos Autónomos para el año 1971 y el Real Decreto 2167/1981, de 20 de
agosto, por el que se complementa el anterior.
- Orden Circular Nº 316/91 P y P, Instrucciones para la propuesta y fijación de
fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la
Dirección General de Carreteras.
Seguridad y salud en el trabajo.
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente
relación, no exhaustiva:
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborables.
- R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.
- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas en materia de
Seguridad y salud en las obras de Construcción.
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
- Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el art. 24 de la LPRL, en materia
de coordinación de actividades empresariales.
- R.D. 1215/1997 de 18 de Julio: Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección
individual.
- R.D. 1407/1992, sobre las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- R.D. 487 / 1997, de 14 de abril: Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular
dorso lumbares, para los trabajadores.
- R.D. 1316 / 1989, de 27 de octubre, sobre Protección de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, de disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 837/2003 de Grúas móviles autopropulsadas (MIE-AEM-4).
- R.D. 216/1999 de 5 de febrero, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
- 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.
- Reglamento Electrotécnico de Baja tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).
- Real Decreto 842 / 2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el nuevo
Reglamento Electrotécnico para baja tensión.
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta tensión (O.M. 28-11-68).
- Norma 8.3-IC para señalización de obras (O.M. 31-8-87).
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
- Ley 32/2006, DE 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción (BOE de 19 de Octubre).
Materiales de construcción.
- Instrucción para la Recepción de Cementos, RC/08, (RD 956/2008, de 6 de Junio,
BOE de 19/06/2008).
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE (Real Decreto 2261/98, de 11 de
diciembre, BOE 13/01/99, R.D. 996/99, de 11 de junio, BOE 24/06/99) la cual está
vigente hasta el 30/11/2008; por cuanto desde 1/12/2008 entra en vigor el Real
Decreto
1247/2008 de 18 de Julio (BOE 22/08/08) por el que se aprueba la
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de ladrillos
cerámicos en las obras de construcción RL-88 (OM de 27 de julio de 1988, BOE
03/08/88).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de
agua (OM 28 de julio de 1974).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones (OM 15 de septiembre de 1986, BOE 23/09/86).
- Normas UNE aplicables a los materiales y ensayos sobre los mismos incluidos en
el presente Proyecto.
- Normas armonizadas de productos de construcción cuyas referencias hayan sido
publicadas en disposiciones oficiales y que, por tanto, tienen la obligación de
contar con el marcado CE.
- Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carretera (IAP-98).
Carreteras.
· Legislación
- Ley 25/88 de Carreteras, de 29 de julio de 1988, BOE de 30/07/88, y sus
modificaciones.
- RD 1812/94, de 2 de septiembre de 1994, de Reglamento General de carreteras
(BOE de 23/09/94) y sus modificaciones.
- OM de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras
del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios de
carreteras (BOE de 24/01/98), y sus modificaciones.
· Normativa Técnica.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3), aprobado por OM de 6 de febrero de 1976, (BOE 7/7/76) y actualizado con
la revisión de un cierto número de artículos, mediante las correspondientes
Órdenes Ministeriales y Ordenes Circulares.
- Norma 3.1-IC de Trazado (O.M. Fomento, 27/12/99).
- Norma 6.1-IC “Secciones de firme” (Orden FOM, de 28 de Noviembre de 2003,
(BOE de 12/12/03).
- Instrucción de Carreteras 6.3-IC de rehabilitación de firmes (O.M. Fomento, 3459;
28/11/2003).
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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- Instrucción de Carreteras 8.3-IC de Señalización de Obras (O.M. Obras Públicas y
Urbanismo, de 31 de agosto de 1987, BOE de 18/09/87, R.D. 208/89, de 3 de
febrero, BOE 01/03/89).
- Señalización de obra (Circular 301/89, de 27 de abril, Ministerio de Fomento).
- O.C. 321/95 T y P. Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos,
12 de diciembre de 1995.
- O.C. 6/2001 para la modificación de la O.C. 319/91 T y P en lo referente a
barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única.
- O.C. 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de
motociclistas.
- Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de Enero, sobre hitos de arista.
- Máximas lluvias diarias en la España peninsular. DGT,1999.
- Guía de cimentaciones en obras de carretera. DGT, Septiembre de 2002.
- Tipología de muros de carretera. DGT, 2ª edición revisada, Julio de 2002.
- Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en obras de carretera.
DGT, Agosto de 2006. Esta Publicación anula las “Recomendaciones para el diseño
y construcción de muros de escollera en obras de carreteras” de 1998 y el Capítulo
5 de la Publicación “Tipología de muros de carretera”.
- R.D.997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).(BOE
11/10/2002).
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carretera (IAP-98), aprobada por Orden del Ministerio de Fomento de 12 de
Febrero de 1998 (BOE 04/03/1998).
- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción de
puentes de carreteras. DGT, 1999.
Impacto ambiental.
- Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/72 de 22 de diciembre de 1972,
BOE de 26/12/72. D 833/75 de 6 de febrero de 1975, BOE de 22/04/75 y de
09/06/75.
- RD 1073/2002, de 18 de Octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de
nitrógeno,
partículas,
plomo, benceno y monóxido de carbono (BOE 30/10/2002)
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- Evaluación de Impacto Ambiental. (R.D.L. 1302/86, Obras Públicas y Urbanismo,
de 28 de junio de 1986 BOE de 30/06/86)
- Reglamento que desarrolla el RDL 1302/86, (R.D. 1131/88, Obras Públicas y
Urbanismo, 30/9/88, BOE 239, 5/10/88).
- Ley 3/95, de 23 de marzo de 1995 sobre Vías pecuarias (BOE de 24/03/95).
- RD 1481/01 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero (BOE 29/01/02).
- RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición (BOE de 13/02/2008).
- Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero, por el que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.(BOE de
26/01/2008).
Aguas Potables y residuales.
- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. (B.O.E. nº 176, de 24/07/01).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de
Agua (O.M. Obras Públicas y Urbanismo 28/7/84).
- Reglamento de Dominio Público Hidráulico. (R.D. 849/1986, 11/4/86, BOE 103,
de 30/4/86).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones. (O.M. Obras Públicas y Urbanismo 15/9/86, BOE 228,23/9/86)
- Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.
- (RD-L. 509/1996, 15/3/96 BOE 29/3/96) desarrollo del RD-L. 11/95 (RD-L.
11/1995, 28/12/95, BOE 30/12/95)
Instalaciones y Equipos.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 20 de Septiembre. (B.O.E. de
18/10/02).
- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.
- Autorización de instalaciones eléctricas (Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre).
- Normas particulares de la compañía suministradora de energía “Iberdrola, S.A.”
(Orden Dirección General de la Energía 30 de Octubre de 1974).
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Además de todas las normas enunciadas anteriormente, deberá cumplirse
todas las Leyes, Reglamentos, Pliegos de Prescripciones Generales, Instrucciones,
Recomendaciones, Estudios, Notas Técnicas, Normas,… oficiales que sean de
aplicación a las distintas unidades de obra que se describan en este proyecto.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

A continuación se exponen las diferentes fases constructivas que contempla el
presente proyecto:

-

Fase 0. Actuaciones previas:
o Señalización de Seguridad y Salud:
Se delimitará toda la zona de actuación con los elementos de
seguridad necesarios y que se encuentran reflejados en el Estudio de
Seguridad y Salud.
o Replanteo en planta de los servicios afectados:
Se señalizarán todas aquellas canalizaciones de los diferentes
servicios que se verán afectadas por las fases constructivas
siguientes para evitar daños durante las obras. (Ver Plano 2.1
“Servicios Afectados”)
o Desmontaje de elementos aprovechables:
Se procederá a desmontar aquellos elementos que pudieran verse
afectados por la obra y que podrán ser reutilizados tras la
finalización de la misma. Por ejemplo, rejillas de captación, tapas de
registro, elementos de vallado de establecimientos con terraza, etc.

-

Fase 1. Demoliciones:
En primer lugar se realizará el replanteo de la zona a excavar, y a
continuación se cortará el pavimento existente a ambos lados de toda la
longitud de la zanja y a una anchura igual al ancho de la zanja.

Se procederá a la demolición de pavimento de aglomerado asfáltico
en calzada, con martillo neumático, y a su carga manual sobre camión o
COLEGIO DEcontenedor.
INGENIEROS DE CAMINOS, La demolición del pavimento incluirá la de las estructuras
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-

Fase 2. Excavaciones:
Se replantearán y fijará los puntos y niveles de referencia. Se
procederá a la colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Se realizará la excavación en sucesivas franjas horizontales
con su correspondiente extracción de tierras. Se hará el refinado de fondos
con extracción de las tierras.
Se llevará a cabo la entibación mediante montaje de los módulos
metálicos fuera de la zanja. Descenso y colocación de los módulos metálicos
en la zanja, con medios mecánicos.
Carga a camión de las tierras excavadas.

-

Fase 3. Instalaciones:
a)
En primer lugar se procederá al desvío de los dos tramos de
dos tuberías de alcantarillado sanitario que actualmente cruzan el colector
del proyectado a la misma cota. Ver Plano 2.2 “Desvío de servicios”.
b)
Una vez realizado el desvío de servicios, se realizarán las
conexiones entre el pozo de registro final existente (Ver plano 4.1 “Planta
del colector proyectado”) denominado Buzón nº3 y el pozo adyacente
denominado Buzón nº4 que servirá de rebosadero en caso de saturación del
pozo final. Dicha conexión se realizará con tubería de PVC de 400mm.
Finalmente el pozo adyacente Buzón nº4 se conectará a la tubería de PE
corrugado procedente del sumidero de la esquina oeste de Juan Ramón
Jiménez con Avda. de la Libertad mediante tubería de PVC de 400mm.
c)
A continuación se comenzará con la instalación del tramo de
15,01m colector de diámetro 1200mm entre el pozo final existente Buzón
nº3 y el pozo de giro de colector denominado Buzón nº2. La instalación del
colector siempre será de aguas abajo hacia aguas arriba. Y finalmente se
procederá a la construcción del pozo de registro Buzón nº2.
d)
En este momento procederá a la instalación del tramo de
71,07m de colector de 1200mm de diámetro entre los Buzón nº2 y el Buzón
nº1, de nueva construcción. Y finalmente se procederá a la construcción del
pozo de registro Buzón nº2.

e)
Por último se procederá a la construcción del nuevo imbornal
mixto de la esquina este entre Juan Ramón Jiménez y Avda. Reyes católicos.
Y se realizarán las conexiones de los tubos de 800mm y 600mm de PVC
Expediente
Fecha
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-

Fase 4. Firmes y pavimentos:
Respecto a la pavimentación se prevé el mismo para toda la calle
Juan Ramón Jiménez en toda su anchura. Se procederá al fresado del
pavimento existente con un espesor de fresado medio de 5cm.
Seguidamente se procederá a reponer el pavimento de aglomerado
asfáltico para lo que se colocará una capa de 35cm. de zahorra artificial
ZA25 compactada sobre la zona de excavación. La capa siguiente de tipo
aglomerado se conforma como capa base de 10cm. MBC tipo AC32 bin S
(sobre riego de imprimación), para terminar con una capa de rodadura de
5cm. MBC tipo AC16 surf S (sobre riego de adherencia).
Se realizará considerando una pendiente transversal del 2% hacia
los laterales de la vía.
Se colocarán al nuevo nivel de pavimento todas las tapas de servicios
y registros de cualquier tipo que se vean afectadas a la nueva rasante del
pavimento.
Respecto a las aceras Sobre la explanada existente compactada
previamente tras la excavación, se colocará una capa de 35 cm. de zahorra
artificial ZA25 compactada, encima de esta capa se ejecutará otra capa de 12
cm. de Hormigón en Masa; la capa superior la constituirán baldosas
hidráulicas de hormigón prefabricados, modelo Ayuntamiento y táctiles en
los perímetros de los vados, colocados sobre una capa de 2 cm. mortero.

-

Fase 5. Señalización y balizamiento:
Se procederá al repintado de la señalización horizontal de la calzada.
También se repondrá cualquier tipo de señalización vertical que haya sido
necesario quitar durante las obras.
Con ello aseguraremos que el tráfico se restaura con las condiciones
de seguridad adecuadas.

-

Fase 6. Reposición de servicios:
El proyecto contempla una partida para la reposición de los posibles
servicios afectados y no previstos durante la ejecución de la obra.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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4. UNIDADES DE OBRA.

4.1.- MATERIALES.

4.1.1.- LISTADO DE MATERIALES OBRA
El listado completo de materiales a utilizar en este Proyecto es el que se
aporta en el cuadro de precios de material de Anejo de Justificación de precios.
Para su correcta interpretación y localización han de entenderse como integrantes
de la descripción de precios unitarios que se encuentran en los Cuadros de Precios
nº 1 y 2, pertenecientes al Documento nº 4 Presupuesto de este Proyecto, y es
dentro del conjunto de esas unidades de obra donde adquiere su sentido. Así pues,
si varía alguna unidad de obra o sus condiciones de realización, la sustitución de
materiales habrá de realizarse con este criterio y con las especificaciones que se
marcan en este Pliego.

4.1.2.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
Todos los materiales básicos a utilizar en la ejecución de las obras descritas
en el presente Proyecto de Construcción deberán cumplir las especificaciones del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3) vigente, y las posibles modificaciones impuestas por la normativa que haya
entrado en vigor con posterioridad a éste, así como las adiciones de este Pliego.

4.1.2.1.- CANTERAS Y PROCEDENCIA DE MATERIALES.
Los materiales a emplear en la ejecución de las obras se obtendrán de
canteras debidamente acreditadas, o bien de préstamos legalizados por cuenta del
Contratista.
En cualquiera de los casos no podrá emplearse ningún material sin que el
Contratista presente a la Dirección de Obra (en adelante, DO) los correspondientes
ensayos de laboratorio acreditado que certifiquen las propiedades de dicho
material. A la vista de los resultados de dichos ensayos, la DO podrá aceptar el
material, si cumple con las condiciones exigidas en el presente Pliego y demás
documentos de la obra o, en caso de incumplimiento de algún parámetro, aceptar
su uso en unidades de obra diferentes o rechazarlo.
En ningún caso será de abono el exceso de coste que se pueda generar como
consecuencia de la necesidad de uso de materiales que se encuentren a distancias
Expediente
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mayores
de la obra
de las consideradas en la formación de los precios unitarios,
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4.1.2.2.- ZAHORRAS ARTIFICIALES.
Estos materiales cumplirán las especificaciones del artículo 510 del PG-3
vigente.
Deberá recabarse la aprobación del material por parte de la Dirección
Facultativa antes de proceder al acopio de las zahorras.

4.1.2.3.- EMULSIONES BITUMINOSAS
Las emulsiones bituminosas a emplear serán:
Emulsión asfáltica catiónica de imprimación tipo ECI, en los riegos de
imprimación, que las prescripciones del artículo 213 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras (PG-3) vigente.
Emulsión catiónica de rotura rápida tipo ECR-1, en los riegos de adherencia,
que cumplirán las prescripciones del artículo 213 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras (PG-3) vigente.
Será asimismo de aplicación el citado artículo del PG-3 en lo referente a
transporte, almacenamiento y manipulación del material y responsabilidad de la
Dirección de Obra en el control de calidad del material, para lo que serán de
aplicación las siguientes normas de referencia:
- NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos.
- NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos.
- NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos.
- NLT-130 Solubilidad en disolventes orgánicos de los materiales bituminosos.
- NLT-137 Agua en las emulsiones bituminosas.
- NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas.
- NLT-139 Residuo por destilación de las emulsiones bituminosas.
- NLT-140 Sedimentación de las emulsiones bituminosas.
- NLT-141 Estabilidad de las emulsiones bituminosas aniónicas (método de
emulsibilidad con cloruro cálcico).
- NLT-142
Tamizado de las emulsiones bituminosas.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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4.1.2.4.- BETUNES ASFÁLTICOS.
Los betunes asfálticos a utilizar serán asfálticos tipo B 60/70, que cumplirá
las prescripciones del artículo 211 del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
En cualquier caso, si lo estimara la Dirección de Obra podrá solicitar los
ensayos necesarios, a fin de testar que el betún cumple las características exigidas
según el artículo 211 del PG-3 vigente.
Asimismo la Dirección de Obra determinará las medidas a adoptar en caso
de no satisfacerse las mencionadas características, así como los criterios de
aceptación y rechazo.
La Dirección Facultativa velará por el cumplimiento de la legislación vigente
en materia medioambiental, laboral y de manipulación del betún, incluso en su
transporte, almacenamiento y colocación.
Deberán presentar un aspecto homogéneo, estar prácticamente exentos de
agua de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de
empleo y no presentar signos de coagulación antes de su utilización.
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria,
los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo
cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad,
suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente
hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las
indicadas en la tabla 211.1 del PG-3.

4.1.2.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Cumplirán las condiciones prescritas en el artículo 542 del PG 3 vigente,
según lo indicado en la O.C. 24/08 sobre el PG-3 artículos: 542- Mezclas
bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543- Mezclas bituminosas
para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas
El árido grueso a emplear en la capa de rodadura será de procedencia
silícea o porfídica y cumplirá las especificaciones del apartado 542.2.2.2 Áridos del
PG-3 en cuanto a su procedencia, angulosidad, forma, resistencia a la
fragmentación, resistencia al pulimento y limpieza, todo ello en función de la
categoría de tráfico pesado.
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava
natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. La proporción de
Expediente fino no triturado
Fecha
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El polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir con
lo fijado en el punto 542.2.2.2.4 Polvo Mineral del PG-3.

4.1.2.6.- ÁRIDOS.
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón o el mortero.
Como áridos para la confección de morteros y hormigones podrán
emplearse gravas y arenas naturales o procedentes de machaqueo.
Deben estar limpios, exentos de materia orgánica y cumplir las condiciones
granulométricas exigidas en la Instrucción EHE-08, en particular en lo que se
refiere a su tamaño máximo y a la ausencia de lajas.
En caso de no tener antecedentes sobre su utilización, se procederá a su
ensayo para asegurar su no actividad frente al cemento.
Se almacenarán por tamaños separados y de tal forma que queden
protegidos de una posible contaminación por el ambiente y, especialmente, por el
terreno.
Se recomienda almacenarlos bajo techado, para evitar su excesivo
calentamiento en verano o su excesiva humedad en días de lluvia.

4.1.2.7.- CEMENTO.
En lo referente a las características y ensayos a realizar a los cementos que
se utilicen en las obras descritas en este Proyecto de Urbanización, se cumplirán
las prescripciones acordadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para la Recepción de Cementos, RC/08 y el artículo 26 de la vigente Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos y sus
componentes son las que figuran en las siguientes normas UNE:
· UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios
de conformidad de los cementos comunes.
· UNE-EN 197-1:2000/A1:2005 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y
criterios de conformidad de los cementos comunes (Este documento incorpora los
cementos comunes de bajo calor de hidratación).
· UNE-EN
197-1:2002
ERRATUM Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones
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· UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y criterios
de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia
inicial.
· UNE-EN 14216:2005 Cemento. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación.
· UNE-EN 413-1: 2005 Cementos de albañilería. Parte 1: Composición,
especificaciones y criterios de conformidad.
· UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición,
especificaciones y criterios de conformidad.
En la tabla A4.2. que se adjunta a continuación se recogen los cementos
recomendados para su uso en la fabricación de los tipos de hormigones
estructurales señalados.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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En la tabla A4.3.1 se recogen los cementos recomendados para su uso en la
fabricación de hormigones destinados a cimentaciones.
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En la tabla A4.4 se recogen los cementos recomendados para su uso en la
fabricación de hormigones estructurales en determinadas circunstancias de
hormigonado.

En la tabla A4.5 se recogen los cementos recomendados para la fabricación
de hormigones según las clases de exposición contempladas en la EHE-08 a las que
vayan a estar sometidos.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Salvo que conste explícitamente lo contrario en el nombre de la unidad de
obra, se empleará siempre el tipo de cemento especificado en el cuadro de precios
del proyecto que nos ocupa.
La Dirección de Obra podrá, a la vista de las circunstancias (temperatura,
humedad u otras) modificar el tipo de cemento a emplear en la dosificación del
hormigón, sin que ello suponga variación alguna en el coste de las unidades de
obra finalmente ejecutadas y ni perjuicio alguno en las características exigidas al
hormigón respecto a las previstas en el presente Proyecto.
Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de lo establecido en
el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que
se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Las partidas podrán ser analizadas a su recepción por la Dirección
Facultativa, desechando íntegramente las que no reúnan las condiciones debidas.
Estas
partidas deberán retirarse del almacén en el plazo de cinco días a contar de
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
la fecha de
notificación.
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Si el periodo de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará
que las características del cemento, y especialmente las de fraguado y resistencias
mecánicas, continúan siendo adecuadas.

4.1.2.8.- AGUA PARA HORMIGONES Y MORTEROS.
Se cumplirá lo prescrito en el artículo 27 de la "Instrucción de Hormigón
Estructural" (EHE-08).
En cuanto al control de calidad, se ajustará éste a lo dispuesto en el artículo
81 de la citada Instrucción.
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el
curado del hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la
práctica.
Se preferirá el agua potable y no se permitirá el uso de agua de mar ni en el
amasado ni en el curado.
Si hubiera que analizar el agua por no poseer antecedentes sobre su
utilización, se exigirán las limitaciones impuestas en la Instrucción de Hormigón
Estructural EHE-08.

4.1.2.9.- MORTERO HIDRÁULICO.
En la confección del mortero hidráulico se mezclarán lo más íntimamente
posible y en seco el cemento y la arena en una amasadora y se le incorporará, de
una sola vez, el agua necesaria para que alcance, después de batido
suficientemente, una consistencia plástica, debiendo tener la pasta color uniforme.
Se empleará impermeabilizante en enlucidos que estén en exteriores.

4.1.2.10.- HORMIGONES.
Los hormigones cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)", así como las especificaciones
adicionales contenidas en el artículo 610 del PG-3.
De modo que los hormigones empleados en el proyecto que nos ocupa
deberán cumplir la EHE-08 según el artículo 31 en materia de composición,
Condiciones de calidad, Características mecánicas, Valor mínimo de la resistencia y
Docilidad
del DE
hormigón.
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Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así
lo autorice el Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su
utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales.
Para el hormigón que deba amasarse en hormigonera en la propia obra, se
observarán las siguientes indicaciones. Respecto al vertido, se realizará en el
siguiente orden:
- la mitad de la cantidad total de agua
- el cemento y la arena simultáneamente
- el árido grueso
- el resto de agua
La duración del amasado vendrá fijada en la dosificación previa establecida,
debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento.
Se prestará especial atención al fenómeno de falso fraguado durante el
amasado, poniéndolo en conocimiento de la Dirección Facultativa si ello ocurriese.
El transporte del hormigón de la hormigonera al trabajo puede realizarse
por cualquier procedimiento conocido, siempre y cuando:
- no transcurra más de una hora entre el amasado y la puesta en obra.
- no se segreguen los áridos gruesos.
- no se seque el hormigón
Si al llegar al tajo de colocación del hormigón éste acusa un principio de
fraguado, la masa debe desecharse y no ser puesta en obra.
En el caso de que se trate de hormigón prefabricado en central fija, se
exigirán del fabricante los documentos necesarios que acrediten la calidad del
hormigón que se emplea y que el fabricante garantiza y se cumplirán al pie de la
letra las instrucciones de éste sobre el tiempo de utilización y de la mezcla y sobre
la posibilidad o no de añadir agua antes del vertido.
Hormigones de uso no estructural
En la EHE-08 se han definido las especificaciones reglamentarias del
Hormigón en Masa Estructural (HM), del Hormigón Armado Estructural (HA) y del
Hormigón Pretensado Estructural (HP), y se definen también el alcance y las
especificaciones que deben tener los Hormigones de Uso No Estructural.
Se definen como hormigones de uso no estructural aquellos hormigones
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- Hormigón de Limpieza (HL): Es un hormigón que tiene como fin evitar la
desecación del hormigón estructural durante su vertido así como una posible
contaminación de éste durante las primeras horas de su hormigonado.
- Hormigón No Estructural (HNE): Hormigón que tiene como fin conformar
volúmenes de material resistente. Ejemplos de éstos son los hormigones para
aceras, hormigones para bordillos y los hormigones de relleno.
Los cementos utilizables en los hormigones no estructurales son los que
figuran en el cuadro siguiente:

Para la fabricación del hormigón de uso no estructural, podrán emplearse
arenas y gravas rodadas o procedentes de rocas machacadas, o escorias
siderúrgicas apropiadas.
Para la fabricación del hormigón no estructural, podrá emplearse hasta un
100% de árido grueso reciclado, siempre que éste cumpla las especificaciones
definidas para el mismo en el Anejo nº 15 de esta Instrucción.
En el caso de que haya evidencia de su buen comportamiento, de acuerdo
con el artículo 28º de la EHE-08, podrán emplearse escorias granuladas
procedentes de la combustión en centrales térmicas como áridos, siempre que
cumplan las mismas especificaciones que contempla el articulado para los áridos
siderúrgicos.
Los hormigones de uso no estructural se caracterizan por poseer bajos
contenidos de cemento, por lo que resulta conveniente la utilización de aditivos
reductores de agua al objeto de reducir en lo posible la estructura porosa del
hormigón en estado endurecido.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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El único hormigón utilizable para esta aplicación, se tipifica de la siguiente
manera:
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HL-150/C/TM
Como se indica en la identificación, la dosificación mínima de cemento será
de 150 kg/m3.
Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 30 mm, al
objeto de facilitar la trabajabilidad de estos hormigones.
- Hormigón No Estructural (HNE)
La resistencia característica mínima de los hormigones no estructurales
será de 15 N/mm2.
Debido a la baja resistencia que requieren estos hormigones y,
consecuentemente bajos contenidos de cemento, entre sus requisitos no parece
necesario que deba consignarse en su designación ningún tipo de referencia al
ambiente, según el apartado 39.2, resultando por tanto para los Hormigones No
Estructurales (HNE) la siguiente Tipificación:
HNE-15/C/TM
Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm, al
objeto de facilitar la puesta en obra de estos hormigones.
En estos hormigones es necesario seguir las instrucciones sobre curado
indicadas en el apartado 71.6 de esta Instrucción, especialmente en las
aplicaciones de pavimentaciones, acerados y elementos hormigonados con grandes
superficies expuestas.
En estos hormigones deberá realizarse el control de los componentes, según
el Artículo 85º de esta Instrucción y el control de la consistencia, al menos una vez
al día o con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares o por la Dirección de Obra. Con independencia de este control
reglamentario, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrán
establecerse criterios de control de la resistencia de estos hormigones.

4.1.2.11.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL.
Las barras corrugadas a emplear en las armaduras pasivas del hormigón
han de cumplir lo establecido en el artículo 33.1 de la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08) y en el artículo 241 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras (PG-3) vigente, para lo no especificado en
aquélla.
No presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras y se colocarán
limpias, exentas de óxido no adherido, y libres de pintura, grasa, hielo o cualquier
otra
sustancia perjudicial.
Expediente
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En los documentos de origen figurarán la designación y características del
material, así como la garantía del fabricante de que el material cumple las
características exigidas en la Instrucción EHE-08 y de modo particular la de
ausencia de grietas después del ensayo del doblado-desdoblado a 90º.

4.1.2.12.- MALLAS ELECTROSOLDADAS.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 242 del vigente Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), así
como del artículo 33.1.1 de la Instrucción EHE-08.
Las mallas electrosoldadas estarán formadas por barras de acero corrugado
soldadas a máquina.

4.1.2.13.- LADRILLOS
Los ladrillos cerámicos: macizos, perforados, huecos (dobles o sencillos) y
rasillas, estarán bien moldeados, con aristas limpias y color uniforme, fabricados
con arcillas libres de impurezas, bien cocidos, con sonido limpio a percusión y no
serán heladizos.
Los ladrillos se almacenarán apilados para evitar fracturas y descantillados.
Se prohíbe la descarga de ladrillos de fábrica resistente por vuelco de la caja
del vehículo transportador.

4.1.2.14.- MADERA.
La madera que se emplee en la ejecución de las obras de este Proyecto
responderá a lo expuesto en el artículo 286 del PG-3 vigente.
Los elementos de madera que se empleen en las obras serán tratados
superficialmente de forma que quede garantizada su resistencia a los agentes
atmosféricos, a la carcoma y otros agentes agresivos a la madera.
Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplea en
construcciones provisionales que exija la ejecución de las obras, tales como
cimbras, encofrados, andamios, pasos provisionales, entibaciones, etc., deberán
reunir las condiciones siguientes:
- estará desprovista de nudos o irregularidades de diversos orígenes que padece
este
material
y CAMINOS,
que producen la descomposición del sistema fibroso.
COLEGIO
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Los tubos de hormigón armado y en masa empleados para la ingeniería del
agua atienden a la norma UNE-EN 1916:2003 Tubos prefabricados de hormigón en
masa, hormigón armado, y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin
presión, así como su corrección según la norma UNE-EN 1916:2003/AC: 2005.
Los marcos prefabricados de hormigón armado empleados para la
ingeniería del agua atienden a la norma UNE-EN 14844:2007 Productos
prefabricados de hormigón. Marcos, así como al anexo ZA de la citada norma.
Otra norma de referencia es la norma UNE-EN 13369:2006 “Reglas
comunes para productos prefabricados de hormigón”, que establece la
terminología, requisitos, criterios básicos de utilización, métodos de ensayo y
evaluación de la conformidad a los que se hace referencia en las normas específicas
de producto.
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, sin ningún defecto de
regularidad.
Estarán bien acabados, con espesores uniformes y los de unión de enchufe y
campana irán con junta elástica de caucho.
Sus características físico-químicas serán inalterables a la acción de las aguas
que han de transportar.
Los tubos y marcos deberán resistir las cargas de tierras y tráfico para las
que se proyectan.

4.1.2.16.- MARCAS VIALES.
Como norma general cumplirán las prescripciones del artículo 700 del PG 3
vigente.
Se utilizará pintura a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, con
pigmentos y cargas minerales, apta para su uso con pistola, debiendo garantizarse
que no disminuyen el coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso de la
mezcla bituminosa. Los envases deben mantenerse bien tapados, a la sombra y
resguardados del frío intenso. Temperaturas por debajo de 5ºC pueden dar lugar a
la congelación de la pintura, provocando su inhabilitación.
Los materiales cumplirán lo especificado en los Artículo 700 del PG-3
vigente. Se proponen los siguientes criterios de aceptación y rechazo de calidad:

4.1.2.17.- SEÑALES, CARTELES Y BALIZAS VERTICALES DE CIRCULACIÓN.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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4.1.2.18.- TIERRA VEGETAL.
Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia
orgánica, junto con los microorganismos correspondientes.
Se definen como suelos aceptables los que reúnan las condiciones
siguientes:
1.- Para el conjunto de las plantaciones:
- 50% < Arena < 75%
- Limo y arcilla <> 30%
- Cal activa < 10%
- Cal total < 20%
- 2% < Humus < 10%
- Ningún elemento mayor de 30 mm
- Máximo un 3% de elementos entre 10 y 30 mm
- Nitrógeno > 1 por mil
- Fósforo > 150 ppm
- Potasio > 80 ppm ó K2O asimilable > 0.1 por mil

4.1.2.19.- MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO.
Los materiales que entren en estas obras, no citados en este Pliego de
Prescripciones Técnicas, serán de la mejor calidad entre los de su clase, en armonía
con las aplicaciones que hayan de recibir, y estando sometidas a criterio de la
Dirección Facultativa y siempre cumpliendo los Pliegos, Reglamentos, Normas y
Disposiciones Generales que se citan en el presente Pliego.

4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Las unidades de obra deberán llevarse a cabo de acuerdo con las
especificaciones del PG-3 y las modificaciones impuestas por la normativa que
haya
entrado enFecha
vigor con posterioridad. Las prescripciones que siguen tienen por
Expediente
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aquellos aspectos que frecuentemente han originado
MURCIA
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4.2.1.- DESPEJE Y DESBROCE.
La unidad de obra consiste en la extracción y retirada de las zonas
designadas todos los tocones y raíces gruesas, plantas, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, cerramientos metálicos basuras y cualquier otro material
indeseable a juicio de la Dirección de Obra, para la obra definitiva.
Queda excluido del ámbito de aplicación del presente artículo la tala y
retirada de árboles maderables, o aptos para otros usos industriales, en aquellas
zonas de monte alto que por su situación, extensión y características del arbolado,
resultase económico su aprovechamiento. En estos casos, la administración
ejercerá las acciones pertinentes, con independencia del contrato de obras.
Será de aplicación esta unidad de obra para el destoconado, despeje y
desbroce de las zonas de monte alto y arboledas, que hayan sido previamente
taladas y retirados los troncos por terceros, en los casos indicados en el párrafo
anterior.
Remoción de los materiales
Las operaciones de remoción serán efectuadas por el Contratista con las
precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar daños en las construcciones e instalaciones existentes. El Director
determinará y marcará, en su caso, aquellos elementos que hayan de conservarse
intactos.
En general se desbrozará la superficie que presente arbolado, arbustos o
matorrales comprendida entre los límites de expropiación salvo que exista
vegetación entre la arista de explanación y el límite de expropiación que interese
conservar.
Por tanto no se desbrozará las huertas, terrenos en barbecho, etc, donde no
existan elementos vegetales de envergadura que estorben la visibilidad o
entorpezcan los trabajos posteriores.
La profundidad máxima del desbroce será de 15 cm. En ningún caso se
considerará que el desbroce produzca eliminación de tierras y por tanto
modificación del nivel original del terreno.
Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de
conservarse, se procurará que los que hayan de derribarse caigan hacia el centro
de la zona objeto de limpieza.
Cuando sea preciso evitar daños a otros árboles, el tráfico o a
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
construcciones
próximas, los árboles se irán troceando por su capa y tronco
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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de protección, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el
particular apruebe el Director a propuesta del Contratista.
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Dentro de las zonas de apoyo o cimiento de las obras definitivas, todos los
tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por
debajo de la rasante de la excavación, ni inferior a quince centímetros (15 cm) bajo
la superficie natural del terreno.
Salvo prescripción diferente por parte del Director, fuera de las zonas de
apoyo o cimiento de las obras definitivas, los tocones podrán dejarse cortados a ras
del suelo. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se
rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado al descubierto al hacer
el desbroce y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la de la explanada.
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la zona de despeje y desbroce se
rellenarán conforme a las instrucciones que del Director.
Retirada de los materiales
Los subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, los
matorrales, raíces, tocones, broza y demás materiales combustibles serán
quemados por el Contratista hasta ser reducidos a cenizas o retirados por éste del
ámbito de la obra. Los materiales no combustibles serán depositados en
vertederos autorizados, fuera del alcance de las aguas de los ríos y otras corrientes
superficiales.
Los árboles y otros materiales aprovechables podrán ser utilizados por el
Contratista, o retirados de la obra por éste, previa autorización del Director, salvo
lo especificado en el apartado anterior de este artículo.
Las operaciones de despeje y desbroce podrán ser realizadas al mismo
tiempo que las de deforestación cuando dentro de una misma área se exijan ambas
operaciones. Sin embargo, el Director podrá exigir que los productos procedentes
del despeje y desbroce sean transportados y apilados en las zonas de desecho de
manera independiente que los procedentes de la deforestación.
Incluye el acondicionamiento medioambiental del mismo, así como el
relleno de oquedades.
Se atenderá al artículo 300 del PG-3 vigente para cualquier aspecto no
descrito en el presente apartado.

4.2.2.- DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA.
Las demoliciones se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos o al
Estudio de Ejecución aprobado por el Director.
No se iniciará la demolición de ninguna obra existente sin la previa
autorización escrita del Director.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin
perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el
Director de las Obras.
En general, se adoptarán, entre otras, las siguientes precauciones:
· Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las
instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las
mismas.
· Se protegerán los elementos de servicios públicos o privados que puedan resultar
afectados por los trabajos de demolición.
· Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de
polvo durante los trabajos.
En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de
uso deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro
y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una
banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor de la obra, salvo
especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras.
Se prestará especial atención a la retirada de elementos que contengan
amianto (tubos y chapas de fibrocemento, aislantes, etc.). Para ello el contratista
desarrollará un plan de trabajo regulado asociado a las obras de demolición
debidamente aprobado y que contenga las medidas preventivas necesarias.
También se deberá disponer de una autorización para realizar actividades que den
lugar a emisiones a la atmósfera. Los residuos que contengan amianto se
transportarán a un vertedero de inertes autorizado.

4.2.3.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO.
Se demolerá el pavimento, de calzadas y/o aceras, hasta alcanzar la base
granular del firme, así como las arquetas, pozos de registro y demás obras varias
superficiales integradas en el pavimento. Previo a la demolición se ejecutarán los
límites de la demolición con radial.

4.2.4.- TRANSPORTE A VERTEDERO.
El Contratista depositará los materiales procedentes de las excavaciones y
demoliciones en vertederos legalizados y autorizados previamente por la DO.
Todos los costes de legalización y cánones de vertido que correspondan serán a
cuenta
del Contratista. Dentro de estos costes se incluyen los proyectos de
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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4.2.5.- EXCAVACIÓN EN ZANJA.
Se entenderá por excavación en zanja la excavación necesaria para realizar
el alojamiento de las conducciones.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, se iniciará la excavación, que
continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los Planos y obtenerse una
superficie firme, limpia y a nivel.
Todas las zanjas a excavar deberán realizarse considerando realmente tanto
la entibación como el agotamiento de las mismas, cuando sea necesario.
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y
sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente.
El medio para la realización de la excavación será aquel que sea necesario,
incluso manual para la ejecución de zanjas para pasos de servicios.
Serán de aplicación todas las prescripciones incluidas en el artículo 321 del
PG-3 vigente.
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente
alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el
desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores.

4.2.6.- RELLENOS DE ZANJAS.
Se realizará de acuerdo con las prescripciones del artículo 332 del PG 3
vigente. Se prestará especial atención al relleno de zanjas en zonas bajo calzada,
realizándose en tongadas no superiores a los 15 cm, y compactándose por medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad del 100% del Proctor Modificado.

4.2.7.- EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS.
Esta unidad de obra se realizará de acuerdo a las especificaciones del
artículo 501 del PG-3 vigente.
La densidad de la capa compactada será del cien por cien (100%) de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.
La fabricación de la zahorra artificial se realizará en central de fabricación
con
un mínimo de dos fracciones de árido y, en cualquier caso la instalación deberá
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Las zahorras no se extenderán hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes
indicadas en los Planos. Los medios de extensión serán los necesarios para
garantizar que la superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de un
cinco por ciento (5%) del espesor previsto en los Planos.
El material se extenderá en tongadas de espesor uniforme, lo
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo
el espesor el grado de compactación exigido en el Proyecto.
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso a su
humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista
de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos
realizados.
En el caso en que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de
forma que la humectación de los materiales sea uniforme.
El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes
exteriores, progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho
no inferior a un tercio del elemento compactador.
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico,
hasta que no se haya completado su compactación.
Si ello no es factible, es tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuirá de forma que no se concentren las huellas de rodadas en la
superficie.
El Contratista se hará responsable de los daños originados por ésta causa,
debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones de
la Dirección Facultativa.

4.2.8.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN.
Se realizará de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 530 del PG-3 vigente.
El ligante a emplear será emulsión ECI, que cumplirá las prescripciones
contenidas en el Art. 213 del PG 3 vigente, con un contenido mínimo de betún del
cuarenta y cinco por ciento (45%).
Salvo que se precise dar tránsito sobre las superficies imprimadas antes de
su curado total, no se empleará árido de cubrición de las mismas. Donde se precise
emplearlo, se estará a lo dispuesto en el apartado 530.2.2. del mencionado artículo.
ElCOLEGIO
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La dosificación podrá variar de acuerdo con el Ingeniero Director a tenor de
lo indicado en el artículo 530 del PG-3 vigente.
Si la humedad es superior al setenta y cinco por ciento (75%), para poder
aplicar el ligante del riego de imprimación se requerirá la autorización del
Ingeniero Director.
El riego de imprimación se realizará con emulsión ECI sobre una superficie
limpia de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial,
para lo cual se barrerá la superficie con barredora mecánica o máquinas
sopladoras.
Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso la superficie de
la capa a tratar deberá regarse ligeramente con agua, empleando la dotación que
humedezca la superficie suficientemente, sin saturarla.
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se
imprima sea capaz de absorber en un periodo de veinticuatro horas.
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos
constructivos o elementos tales como bordillos, rigolas, vallas, árboles, etc., puedan
sufrir este efecto.

4.2.9.- RIEGO DE ADHERENCIA.
Cumplirá las condiciones generales del artículo 531 del PG 3 vigente.
El ligante a emplear será:
- ECR-1, que cumplirá las prescripciones del artículo 213 del PG 3 vigente, con un
contenido mínimo de betún del cincuenta y siete por ciento (57%).
La dotación del ligante, será de seiscientos gramos por metro cuadrado
(600 gr/m²).
La dosificación podrá variar de acuerdo con el Ingeniero Director a tenor de
lo indicado en el artículo 531 del PG-3 vigente.
La aplicación del ligante se hará con la dotación y a la temperatura
aprobadas por la Dirección Facultativa. Serán de aplicación las demás condiciones
impuestas al riego de imprimación.

4.2.10.-MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

Cumplirán las condiciones prescritas en el artículo 542 del PG 3 vigente.

Expediente

Fecha

El ligante MURCIA
a emplear será betún 60/70, que cumplirá las prescripciones del
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artículo 211 del PG 3 vigente. Esta solución es adecuada según el artículo 542 del
PG-3 vigente para la categoría de tráfico y la clasificación climática estival de la
V
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Los áridos y demás componentes de las mezclas bituminosas necesarias
para la ejecución de este Proyecto se mezclarán en las proporciones establecidas
por los cuadros de precios y demás documentos de este Proyecto, respetando para
las granulometrías del árido lo establecido en el vigente PG-3.
La producción horaria mínima de la central de fabricación de las mezclas
bituminosas será la necesaria para que se cumpla el programa de trabajos
establecido.
Para los restantes equipos y otras características exigidas a la central de
fabricación de las mezclas bituminosas se estará a lo dispuesto en el artículo 542
del PG-3 vigente.
Se estará a lo dispuesto en el PG-3 vigente, quedando a criterio de la
Dirección de Obra el valor de la precompactación de las extendedoras así como la
anchura máxima y mínima de la extensión. La temperatura mínima permisible de
la mezcla en el momento de extendido será de 130ºC.
En cuanto a las limitaciones de la ejecución debidas a circunstancias
climatológicas se atenderá a lo prescrito en el apartado 542.8 del Artículo 542 del
PG-3 vigente.
No se admitirán cambios en la sección tipo de firme ni en los espesores y
tipología de las mezclas bituminosas que lo componen, sin la debida justificación
técnica que asegure un comportamiento estructural y funcional equivalente. Si la
Dirección de Obra lo estima conveniente, aun cuando no sea necesario, podrá
autorizarlo por escrito. El Contratista sólo tendrá derecho a que se le abone lo
correspondiente a la estricta ejecución del Proyecto.

4.2.11.- HORMIGONES.
Se tendrán en cuenta todas las prescripciones relativas a ejecución que se
encuentran en la EHE-08 vigente.
Las obras de hormigón en masa o armado se realizarán de acuerdo con las
prescripciones del artículo 630 del PG 3 vigente.
Para la construcción de las obras de hormigón armado se colocará la
armadura en el lugar que les corresponde dentro del encofrado, debiendo
cumplirse las distancias entre barras y el paramento especificadas, usándose para
tal fin separadores de uso específico.
Se verterá el hormigón sin dejarlo caer de gran altura, de modo que no se
favorezca la disgregación.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

El empleo de hormigón en masa se hará vertiéndolo por capas de 15 cm. de
Expediente
Fecha y compactándolas con los medios adecuados, aunque sin dar
espesor
a lo sumo
MURCIA
fuertes golpes que
puedan perjudicar la homogeneidad de la masa.
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Se vibrará el hormigón vertido con vibradores de suficiente potencia y de
tamaño adecuado a las dimensiones del elemento a hormigonar y la distancia entre
barras.
Cuando se suspenda el trabajo sin haber terminado la obra, antes de
reanudarla se empezará por barrer la superficie hecha y regar antes de verter las
capas sucesivas. Además se preparará la superficie de unión empleando mortero
rico.
El hormigón se tendrá constantemente húmedo, una vez fraguado, durante
el tiempo que indique la Dirección Facultativa.
Será necesario recabar la aprobación de la Dirección Facultativa para
proceder al desencofrado.

4.2.12.- ENCOFRADOS.
En esta unidad de obra se incluirán las operaciones siguientes:
· La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados.
· La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado.
· El montaje de los encofrados incluso puntales, separadores, latiguillos, grúas
andamios, aplomado, desencofrado y limpieza.
· Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.
Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerado,
etc. que en todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción vigente y ser
aprobados por la Dirección de Obra.
Se completan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo
indicado en el artículo 680 del PG-3 vigente:
· Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la
masa de hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento, y en obras de
drenaje.
· Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o
estribos, losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, Planos, etc.
· Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una
función estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas de
tablero.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

Expediente El encofrado
Fecha curvo no será objeto de clasificación especial, considerándose
MURCIA
incluido
entre
los
tipos anteriores.
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· Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algún revestimiento, podrán
utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente
uniformes.
· Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las
indicaciones de la Dirección de Obra. Las tablas deberán estar cepilladas y
machiembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un
ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas
deberán ser de viruta de madera prensada, de plástico o de madera contrachapada
o similares.
En relleno de juntas se empleará como encofrado perdido placas de
poliestireno expandido de dos centímetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo
especificado en el Artículo 287 del PG-3 vigente.
Los paramentos interiores estarán limpios al hormigonar y el encofrado
deberá tener la suficiente estanqueidad para impedir pérdidas apreciables de
lechada de cemento.
Las uniones de los distintos elementos, tendrán rigidez y resistencia
suficiente para resistir, sin deformaciones perjudiciales, las cargas y acciones de
cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del
proceso de hormigonado y, especialmente, del vibrado y compactado de la masa de
hormigón.
Los productos desencofrantes que pueden aplicarse no contendrán
sustancias perjudiciales para el hormigón y antes de reutilizar los encofrados se
limpiarán perfectamente con un cepillo de alambre para eliminar todo el mortero
que haya podido quedar adherido a su superficie.
Los encofrados y demás elementos que soportan las cargas de las distintas
piezas estructurales durante la construcción, deberán mantenerse en posición
hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria.

4.2.13.- ARMADURAS.
Se definen como armaduras a emplear en hormigones al conjunto de barras
de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a
resistir los esfuerzos a que está sometido.
Las armaduras a emplear serán de alta adherencia, del tipo B 500 S, y han
de cumplir lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08
vigente y los artículos 241 y 600 del PG-3 vigente para lo no especificado en
aquélla.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos.

Expediente

Fecha

El
14361/PR/61

MURCIA
Contratista
02/11/2017 deberá elaborar los planos de despiece de las armaduras de
acuerdo con las especificaciones de la Instrucción EHE-08 vigente, y someterlos a
la aprobación
V
I S A D del
O Director, previamente al inicio de la preparación de las
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armaduras, con la antelación suficiente para que éste pueda hacer las indicaciones
que juzgue conveniente.
La aprobación del Director de los planos de armaduras no exonerará al
Contratista de su responsabilidad de ejecutar la obra correctamente y de acuerdo
con el Proyecto.
Las armaduras se doblarán ajustándose a los Planos e instrucciones del
proyecto. En general, esta operación se realizará en frío y velocidad moderada, por
medios mecánicos, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros
endurecidos por deformación en frío y sometidos a tratamientos térmicos
especiales.
El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del proyecto, se
realizará con diámetros interiores "d" que cumplan las condiciones siguientes:
- No ser inferiores a los indicados en el artículo correspondiente del presente
Pliego para el ensayo de doblado desdoblado.
- No ser inferiores a diez (10) veces el diámetro de la barra.
- No ser inferiores al valor deducido de la siguiente expresión:
Siendo:
d = diámetro nominal de la barra.
fyk = límite elástico de proyecto del acero.
fck = resistencia de proyecto del hormigón, expresada en las mismas
unidades que fyk.
En el caso de que el recubrimiento lateral de la barra doblada sea superior a
dos (2) veces el diámetro de la barra, podrá reducirse la tercera limitación,
aplicando un factor igual a seis décimas (0,6) al valor dado por la fórmula anterior.
Los cercos o estribos podrán doblarse con diámetros inferiores a los
anteriormente indicados con tal de que ello no origine en dichos elementos un
principio de fisuración. Para evitar esta fisuración, el diámetro empleado no
deberá ser inferior al indicado en el artículo correspondiente para el ensayo de
doblado simple, ni a tres centímetros (3 cm).
En el caso de las mallas electrosoldadas rigen también las limitaciones
anteriores; pero excepcionalmente, puede aceptarse que el diámetro de doblado
sea inferior al del ensayo de doblado desdoblado en cuyo caso no deberá
efectuarse el doblado de la barra a menos de cuatro (4) diámetros contados a
partir del nudo más próximo.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro,
Fecha
salvo cuando esta
operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la
MURCIA
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Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no
adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán
entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas
adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo
movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, y
permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.
Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y
armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.
La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, según el PG-3
vigente, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de los tres
valores siguientes:
- Un centímetro (1 cm).
- El diámetro de la mayor.
- Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85%) del
árido total sea inferior a ese tamaño.
La distancia vertical entre dos barras consecutivas, según el PG-3 vigente,
salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de los dos valores
siguientes:
- Un centímetro (1 cm.).
- Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor.
En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la
armadura principal en contacto, una sobre otra. En soportes y otros elementos
verticales, se pondrán dos o tres barras de la armadura principal en contacto.
La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de
armadura y el paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al
diámetro de dicha barra.
En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será,
según el PG-3 vigente, además igual o superior a:
- Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos.
- Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la
intemperie, a condensaciones o en contacto permanente con el agua.
- Dos centímetros (2 cm), en las partes curvas de las barras.
cercos
o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple
COLEGIO DELos
INGENIEROS
DE CAMINOS,
Y PUERTOS.
atadoCANALES
u MURCIA
otro
procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación
Expediente
mediante
puntosFecha
de soldadura.
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Para los empalmes y solapes se seguirán las instrucciones de la Dirección de
Obra.
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Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá
obtener de la Dirección de Obra la aprobación por escrito de las armaduras
colocadas.

4.2.14.- MALLAS ELECTROSOLDADAS.
Se prohíbe la soldadura en obra, entre sí o con otros aceros, de barras de
acero trefilado.
Las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén expuestas
a una oxidación excesiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen de
grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia
de las barras al hormigón.

4.2.15.- MORTERO HIDRÁULICO PARA IMPERMEABILIZACIONES.
Las superficies deben estar limpias de cualquier contaminante como grasa,
aceite, restos de desencofrantes, lechada, polvo, arena, materiales disgregados y
mal adheridos, etc. La pintura y restos de otros impermeabilizantes deben
eliminarse. Las eflorescencias y sales minerales deberán ser eliminadas antes de la
aplicar el mortero.
Antes de aplicar el mortero sobre las superficies, éstas deben humedecerse
con agua.

4.2.16.- ARENA PARA CAMA Y REFUERZO DE TUBERÍAS
El material que se emplee para cama y refuerzo de tuberías se catalogará
como arena, estará limpio a la vista de impurezas de tipo vegetal y de partículas de
tamaño superior a los 2 mm, y sus finos no serán plásticos.
Se procederá a su compactado por inundación, es decir, una vez colocada la
arena sobre la tubería, se inundará la zanja hasta garantizar la compactación de la
arena. Especial importancia reviste la compactación de los riñones de la tubería.

4.2.17.- COLOCACIÓN DE LOS TUBOS Y MARCOS DE HORMIGÓN.
Su fabricación se habrá realizado por un procedimiento que asegure una
elevada "compacidad" del hormigón con el cemento adecuado a la agresividad del
terreno
y del DEefluente
de forma que se obtenga una resistencia característica a los
COLEGIO DE INGENIEROS
CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
veintiocho
días
de
doscientos
setenta y cinco kilopondios por centímetro cuadrado
MURCIA
Expediente
Fecha
(275 kp/cm2), y la necesaria impermeabilidad exigible.
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La longitud de los tubos y marcos no será superior a dos metros con
cincuenta centímetros (2,50 m) con aquellos espesores necesarios para resistir las
cargas de aplastamiento según su clasificación.
El ensayo de "Estanqueidad" (Norma UNE-88.201/78) dará un valor
mínimo de un kilopondio por centímetro cuadrado (1,00 kp/cm2).
Tanto los tubos como los marcos serán con encaje machihembrado y junta
estanca de goma. Estarán avalados por los resultados de los ensayos de absorción
de agua y carga de rotura realizados en laboratorio homologado. Serán uniformes
y carecerán de irregularidades en su superficie. Las aristas de los extremos serán
nítidas y las superficies frontales normales al eje del tubo, redondeándose las
aristas con radio cinco milímetros (5 mm).
Antes de colocar los tubos o marcos, se revisarán cuidadosamente por si
tuvieran algún defecto.
El cierre estanco de las juntas de los tubos o marcos se conseguirá mediante
la forma especial de los extremos de los mismos y una junta de estanqueidad de
material elástico que quedará aprisionada al encajar los tubos entre sí, utilizando
para su colocación lubricantes que no alteran las condiciones del hormigón o de las
juntas elásticas. Se deberá tener especial precaución durante el montaje de los
tubos para prevenir una mala colocación de dicha goma, lo cual representaría
pérdidas de fluido.
La cama de arena o la solera de hormigón se rasanteará correctamente para
garantizar las pendientes longitudinales previstas.
Sobre la cama de arena señalada en los Planos, se colocarán los tubos o
marcos en sentido ascendente asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Después se procederá a completar el recubrimiento, hasta la forma y
dimensiones indicadas en los Planos. El relleno se ejecutará cuidando y
asegurando la inmovilidad de los tubos o marcos durante esta operación. El relleno
de los laterales del tubo o marco deberá compactarse cuidadosamente, ya sea por
vibrado del hormigón, inundación de la arena o compactación del relleno con
bandejas vibrantes. Se garantizará en todo momento un relleno suficiente para
evitar la transmisión directa de cargas de tráfico al tubo o marco.
Para proceder al relleno de la zanja será necesaria la autorización de la
Dirección Facultativa, que comprobará la rasante de la conducción.
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de
las pruebas serán de cuenta del Contratista.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

4.2.18.-MARCAS VIALES.

Expediente

Fecha

Como
14361/PR/61

MURCIA
norma
02/11/2017general cumplirán las prescripciones del artículo 700 del PG 3
vigente. El Contratista deberá realizar el premarcaje de las líneas a marcar,
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conforme a los Planos del presente Proyecto, indicándole al Director los puntos
donde empiezan y terminan las líneas continuas de prohibición de adelantar.
El Contratista deberá especificar el tipo de pintura, esferas de vidrio y
maquinaria que va a utilizar en la ejecución de las obras descritas en este Proyecto,
poniendo a disposición de la Dirección de Obra las muestras de materiales que se
consideren necesarios para su análisis en laboratorio.
Se pintará en naranja todo el tramo de viales en servicio que se vean
afectados provisionalmente por las obras, así como los desvíos provisionales que
puedan llevarse a cabo, de acuerdo con las prescripciones de las instrucciones y
órdenes circulares vigentes en el Ministerio de Fomento.
Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier
superficie, que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto
o mal adherido, y perfectamente seca.
Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que
presenten las superficies de morteros u hormigones, se emplearán cepillos de púas
de acero, pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza en las superficies
bituminosas.
La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante
un lavado intenso con agua, continuándose el riego de dichas superficies hasta que
el agua escurra totalmente limpia.
La pintura se aplicará sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia,
por lo que las excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán
previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva
de arenilla gruesa, o solución ácido clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida de
posterior lavado con agua limpia.
Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los
primeros, y se rellenarán los últimos, con materiales de análoga naturaleza que los
de aquélla, antes de proceder a la extensión de la pintura.
En ningún caso se aplicará la pintura sobre superficies de morteros u
hormigones que presenten eflorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas
y corregidas las causas que las producen, se humedecerán con agua las zonas con
eflorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con brocha una
solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%), y frotando, pasados cinco
minutos (5 min), con un cepillo de púas de acero, a continuación se lavará
abundantemente con agua.
Antes de proceder a pintar superficies u hormigones, se comprobará que se
hallan
completamente secas y que no presentan reacción alcalina. En otro caso se
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES
Y PUERTOS.
tratará
de
reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa al
MURCIA
dos
por ciento (2%)
de cloruro de cinc, y a continuación otra, también acuosa, de
Expediente
Fecha
MURCIA
ácido
fosfórico
al
tres
por ciento (3%), las cuales se dejarán secar completamente
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La superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización
de marcas viales, a juicio de la Dirección de Obra.
Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la
aprobación de la Dirección de Obra, los sistemas de señalización para protección
del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de secado.
Previamente al pintado de las marcas viales, el Contratista efectuará un
cuidadoso replanteo de las mismas, que garantice, con los medios de pintura de
que su línea de referencia, tantos puntos como se estimen necesarios, separados
entre sí una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). Con el fin de
conseguir alineaciones correctas, dichos puntos serán replanteados mediante la
utilización de aparatos topográficos adecuados.
No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento, o con
temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0º C).
Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de
tráfico mientras dure el proceso de secado inicial de las mismas.

4.2.19.- SEÑALES, CARTELES Y BALIZAS VERTICALES DE CIRCULACIÓN
RETRORREFLECTANTES.
Se señalizarán y balizarán todos los tramos de carretera existente sobre los
que se deba mantener el tráfico y que se vean afectados por las obras, así como los
desvíos provisionales que puedan llevarse a cabo, de acuerdo con las
prescripciones de las instrucciones y órdenes circulares vigentes del Ministerio de
Fomento.
Los paneles reflexivos serán de lamas de acero de 2 mm de espesor y 17,5
cm de altura útil, unidas entre sí de tal forma que la cara delantera tenga la
apariencia de una superficie continua y no haya grietas en las que se pueda
depositar el polvo, agua, etc., ni uniones que alteren dicha uniformidad superficial.
El material reflexivo cumplirá las especificaciones generales del Artículo
701 del PG 3 vigente.
Los captafaros retrorreflectantes se ajustarán a lo especificado en el
capítulo 702 del PG-3 vigente.
Las balizas cilíndricas se ajustarán a lo establecido en el artículo 703 del PG3 vigente.
Serán de altura suficiente para permitir el paso de una persona de estatura
media
por
debajo de la señal o cartel que sostengan.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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4.2.20.- GEOTEXTILES COMO ELEMENTOS DE SEPARACIÓN Y FILTRO.
Obras de geotextiles son las ejecutadas con los materiales geotextiles
especificados en este Pliego, con el fin de cumplir las funciones filtrante, drenante y
anticontaminante.
Para el tipo de geotextil cuyas características se especifican en los
documentos del presente Proyecto o, en su defecto, fije la dirección de obra, se
estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. La
ejecución de la unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones del
artículo 422 y el 290 del PG-3 vigente.
Generalidades.
La ejecución de las obras de geotextiles incluirá, en general, las siguientes
operaciones:
- Preparación de la superficie de apoyo, terreno o capa granular existente
- Extendido del material geotextil
- Unión de las bandas del geotextil
La superficie de apoyo del material geotextil deberá ser lo más uniforme
posible, por lo que, por una parte, se eliminarán las formas angulosas, raíces y
piedras que sobresalgan y, por otra, se rellenarán los huecos, oquedades y grietas
que pudieran existir; si fuera preciso se procederá a nivelar el material que
constituye la superficie de apoyo.
Cuando el material geotextil se use como elemento filtrante en contacto con
una capa drenante, ésta estará formada por áridos de yacimientos naturales o
procedentes de la trituración de piedras de cantera o grava natural, o bien por
áridos artificiales exentos de arcillas, margas u otros materiales extraños. El
tamaño máximo del árido no deberá exceder de cincuenta milímetros (50 mm)
para asegurar un buen contacto del geotextil con su apoyo. El extendido de las
bandas de material geotextil se realizará de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
La unión de las bandas geotextiles se realizará siguiendo las instrucciones
del fabricante. Si la unión se realizase por soldadura, cosido o grapado, el solapo de
dos bandas contiguas será, como mínimo de diez centímetros (10 cm); si la unión
se realizase por solapo la longitud mínima del mismo será de treinta centímetros
(30 cm).
Envoltura de drenes subterráneos.
El material geotextil se empleará como elemento filtrante complementario
al material granular que constituye los drenes subterráneos.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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soldadura, cosido o grapado. Si la unión es por solapo, la longitud mínima será de
treinta centímetros (30 cm); en todo caso la unión de las bandas geotextiles se
realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez colocado el material
granular y, en su caso, la tubería constitutiva del dren, se unirán los extremos
laterales del material geotextil de forma que quede tensado, extendiendo a
continuación los rellenos posteriores según lo especificado en el presente Pliego.
Después del extendido de las bandas geotextiles se eliminarán los cuerpos
extraños de la superficie que pudieran afectar al contacto del geotextil con la
lámina polimérica.
Control de calidad.
El Contratista someterá a la aprobación de la dirección de obra un plan de
control de calidad sistemático de los materiales y de la ejecución de la obra que se
propone llevar a cabo.
Con independencia del control de producción que debe realizar el
Contratista por su cuenta, y que en todo momento podrá ser inspeccionado por la
Dirección de obra, ésta llevará a cabo el control de recepción mediante la
comprobación de aquellas características que considere más significativas para la
calidad de la obra y las de dificultosa consecución.

4.2.21.- OTROS TRABAJOS.
En la ejecución de otros trabajos que entren en la construcción de las obras,
para las cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en este
Pliego, el Contratista atenderá en primer término a lo que resulte de los Planos,
Cuadros de Precios y Presupuestos; en segundo término a las reglas que dicte la
Dirección Facultativa, y en tercer término a las buenas prácticas seguidas en
trabajos análogos por los mejores Constructores.
El Contratista, dentro de las Prescripciones de éste Pliego, tendrá libertad
para dirigir la marcha de las obras y para emplear los procedimientos que juzgue
convenientes, con tal de que con ellos no resulte perjuicio para la buena ejecución
o futura subsistencia de aquellas, debiendo la Dirección Facultativa resolver sobre
estos puntos en casos dudosos.

4.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

4.3.1.- ABONO DE LAS OBRAS.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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(Gastos Generales, Beneficio Industrial, coeficiente de baja de la adjudicación,…)
especificados en el Contrato.
Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y
abono contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se
entenderán que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos
los materiales necesarios para la ejecución de cada unidad de obra a menos que,
específicamente, se excluya alguno en el artículo correspondiente.
Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los
gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte,
herramientas y todas cuantas operaciones directas o indirectas sean necesarias
para las unidades de obra terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y
en los Planos.
Igualmente se considerarán incluidos los gastos ocasionados por:
- La ordenación del tráfico y señalización de las obras.
- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.
- El pesaje de los distintos materiales y unidades de obra para su medición y abono.
- Además de todos los especificados en el apartado 106 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales (PG 3).

4.3.1.2.- CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, afectados por
los coeficientes correspondientes a gastos generales, beneficio industrial e I.V.A.,
con la baja que resulte de la licitación, son los que sirven de base al Contrato y el
Contratista no puede reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo
ningún pretexto, error u omisión.

4.3.1.3.- CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2
Los precios indicados del Cuadro de Precios nº 2, afectados por los
coeficientes correspondientes a gastos generales, beneficio industrial e I.V.A., con
la baja que resulte de licitación se aplicará única y exclusivamente en los casos que
sea necesario abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no
lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra, fraccionada o en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Mensualmente se efectuará una relación valorada desde el origen de la obra
ejecutada hasta el momento de la valoración.
Para cada unidad de obra, la medición se efectuará de acuerdo a lo
establecido en el correspondiente punto de este Pliego.
Las mediciones serán realizadas por la Dirección de Obra en presencia del
Contratista, que podrá efectuar las observaciones que considere oportunas. A cada
medición se le aplicarán los precios resultantes del Contrato de obra.
Esta relación valorada, debidamente firmada por la Dirección de Obra y por
el Contratista, será presentada a la Propiedad para su abono en la forma que
estipule el Contrato de obra.
En ningún caso las certificaciones de obra significan el recibo de las
unidades de obra correspondientes, y se entienden como abono a cuenta de la
liquidación final.
Para extender certificaciones con cargo a material acopiado, bien sea en
taller o en obra, se requerirá previamente al Contratista la constitución de aval
bancario por la cantidad correspondiente a certificar por estos conceptos. Una vez
montados dichos materiales, se procederá a la liberación de dicho aval.
La fianza definitiva establecida en el Contrato será devuelta al Contratista
después de aprobadas la recepción y liquidación de las obras, y finalizado el plazo
de garantía de las mismas.

4.3.2.2.- PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios que figuran en el Presupuesto del presente Proyecto
corresponden a la ejecución material de las diversas unidades de obra. En ellos se
consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la completa terminación de
la unidad de obra, sin que sea de abono ninguna cantidad complementaria.

4.3.2.3.- GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
Los gastos derivados del cumplimiento de la Normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud así como de Señalización de obra se consideran incluidos
directa o indirectamente en el Presupuesto de la obra.

4.3.2.4.- PRECIOS CONTRADICTORIOS
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Los materiales, mano de obra y maquinaria que intervengan en este nuevo
precio y que figuren en las respectivas relaciones de precios del anejo “Justificación
de precios” serán valorados según ese documento.
En caso de que la nueva unidad de obra precise la utilización de materiales
distintos, de mano de obra especializada o de maquinaria no prevista en el
presente Proyecto, se justificará debidamente el coste de cada uno de estos
conceptos, pero retrotrayéndose su coste a la fecha de la licitación, y
manteniéndose los coeficientes que en la justificación de precios figuran como
costes indirectos.

4.3.2.5.- REVISIÓN DE PRECIOS
A estos efectos será de aplicación lo previsto en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público. Título III, Capítulo II.
Revisión de precios en los contratos de las administraciones públicas (artículos 77
a 82) y Disposición Transitoria Segunda.
Como el plazo de ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto es
de 2,5 meses desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, en aplicación
del artículo 212 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, BOE 31/10/07, de Contratos
del Sector Público. Según dicho artículo, la firma del Acta de Comprobación de
Replanteo debe producirse dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no
podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos
excepcionales justificados.
Por ello, se considera que nunca debe superarse el año para la ejecución de
las obras, por lo que en aplicación del artículo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público, no resulta procedente la
aplicación de la revisión de precios en el contrato que regule la contratación de la
ejecución de las obras de este Proyecto.
Si por motivos ajenos al contratista, la obra debiera paralizarse y se diesen
las condiciones establecidas en el artículo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
BOE 31/10/07, de Contratos del Sector Público, se procederá a realizar la revisión
de precios se mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que determine el
órgano de contratación. El índice o fórmula de revisión aplicados al contrato será
invariable durante la vigencia del mismo y determinará la revisión de precios en
cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentación de ofertas en la
subasta y en el concurso y la de la adjudicación en el procedimiento negociado. De
acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda, hasta que se aprueben las nuevas
fórmulas de revisión por el Consejo de Ministros adaptadas a lo dispuesto en el
artículo 79, seguirán aplicándose las aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19
DE INGENIEROS DEy
CAMINOS,
deCOLEGIO
diciembre
por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, por el que se
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4.3.3.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA.
4.3.3.1.- DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA.
Se abonarán los metros cúbicos realmente demolidos, medidos en volumen
efectivo, no aparente. No se repondrán bancales ni cerramientos.
Su precio incluye la retirada de escombros, carga y transporte a vertedero y
posterior limpieza del terreno, así como los trabajos y las autorizaciones
necesarias para la retirada de elementos que contengan amianto, y su posterior
transporte y vertido a un vertedero de inertes autorizado.
No se abonarán las demoliciones a realizar de muretes, mampostería en
seco, bancales, acequias, vallas, muros, canales de riego, tuberías, etc. que no
requieran martillos rompedores, ya que se considerarán incluidas en la excavación
de la zanja.
Todos incluirán la carga y transporte de escombros a vertedero legalizado y
el canon de vertido.

4.3.3.2.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO.
Se abonarán los metros cuadrados de pavimento realmente demolidos.
Su precio incluye la demolición de arquetas, pozos de registro,
cimentaciones y todas aquellas obras superficiales que se integran en la calzada.,
así como retirada de escombros a vertedero y limpieza del terreno.

4.3.3.3.- DESBROCE.
Se abonará por los metros cuadrados realmente ejecutados.
Su precio incluye la tala de árboles, arranque de raíces y tocones,
eliminación del mantillo vegetal, demolición de muretes y ribazos, así como la
carga y transporte a vertedero del material obtenido. También quedan incluidos
los costes que puedan surgir si es necesario mantener algunas infraestructuras
existentes mientras duren las obras.
Se incluyen además en esta unidad las demoliciones a realizar de muretes,
mampostería en seco, bancales, acequias, vallas, muros, canales de riego, tuberías,
etc. que no requieran martillos rompedores.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Será medida conforme a la sección tipo que se adjunta en los planos del
presente Proyecto.
Los excesos de excavación no serán de abono salvo indicación expresa de la
Dirección de Obra, y previa justificación de los mismos.
Se incluyen además en esta unidad las demoliciones a realizar de muretes,
mampostería en seco, bancales, acequias, vallas, muros, canales de riego, tuberías,
etc. que no requieran martillos rompedores.
Asimismo el precio comprende los agotamientos, retirada de
desprendimientos y su balizamiento en su caso, compactación, rasanteo y refino
del fondo de la zanja y será válido cualquiera que sea la profundidad y ancho de la
excavación.

4.3.3.5.- RELLENO DE ZANJA.
Se abonarán los metros cúbicos realmente ejecutados medidos en la sección
transversal definida en Proyecto. Su precio incluye la compactación.

4.3.3.6.- CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
Se abonarán los metros cúbicos realmente retirados y transportados a
vertedero según secciones teóricas de proyecto.
El precio de la unidad comprende el esponjamiento del material.

4.3.3.7.- ZAHORRAS ARTIFICIALES.
Se abonarán los metros cúbicos realmente ejecutados medidos en la sección
transversal de proyecto.
Su precio incluye la adquisición, el transporte, el humedecido y la
compactación.

4.3.3.8.- RIEGOS ASFÁLTICOS.
Se abonarán los metros cuadrados realmente ejecutados.
Su precio incluye el barrido y limpieza de la superficie a tratar, así como la
COLEGIO DE INGENIEROSyDEregulación
CAMINOS,
señalización
del tráfico durante los trabajos.
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Se abonará por toneladas realmente puestas en obra, deducidas de las
secciones tipo señaladas en los Planos, y de las densidades medias de las probetas
extraídas en obra.
Se medirá de acuerdo con las secciones tipo señaladas en Planos, los
espesores reales (que no podrán superar los teóricos, salvo en caso de refuerzos
sobre firmes existentes), y de las densidades medias de las probetas extraídas en
obra. Se considerará incluidos los áridos, el polvo mineral o filler y las eventuales
adiciones. No serán de abono en ningún caso los aumentos de espesor para
corregir las mermas de capas subyacentes, la preparación de la superficie ni las
creces laterales, y en definitiva los excesos realizados sobre lo descrito en los
planos ni los defectos de obra entre la realidad y la proyectada.
En las rectificaciones sobre carreteras o viales existentes la fabricación y
puesta en obra de las mezclas bituminosas se medirán por toneladas (t) realmente
colocadas, deducidas de las pesadas en báscula debidamente contrastada.

4.3.3.10.- HORMIGONES.
Se abonarán los metros cúbicos realmente puestos en obra, medidos sobre
las secciones de proyecto.
El hormigón se medirá por metro cúbico (m3) de material medido de
acuerdo con los espesores y dimensiones teóricas expresadas en los Planos, no
siendo de abono los excesos realizados sobre lo descrito en los planos ni los
defectos de obra entre la realidad y la proyectada.
Su precio incluye el vibrado y el curado, así como el encofrado y
desencofrado.
No será de abono cuando la definición de la unidad de obra que aparece en
los Cuadros de Precios nº1 y nº2 o en el presente Pliego indique que está incluido
en la ejecución de la partida.

4.3.3.11.- ARMADURAS.
Se abonarán los kilogramos realmente ferrallados y colocados en obra.
Las armaduras se medirán por su peso en kilogramos (kg) deducido a partir
de los pesos unitarios de cada diámetro y las longitudes de los Planos calculadas,
aplicando el precio previsto en el Cuadro de Precios.
El precio comprende el suministro, cortado, ferrallado, montaje y puesta en
obra de todas las armaduras, independientemente de su calibre. No se añadirá, en
consecuencia,
ningún
porcentaje adicional. Además se incluyen en el precio las
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Sólo se abonarán los solapes cuando las barras superen la longitud
comercial (12 metros). Se incluye también el atirantado de barras verticales, para
asegurar su verticalidad.
No se realizará abono por separado del kg de acero B 500 S en armadura de
piezas prefabricadas, quedando incluido en sus correspondientes precios
unitarios, ni de aquellas unidades en cuyo precio esté incluido.

4.3.3.12.- MALLAS ELECTROSOLDADAS.
Se abonarán los metros cuadrados realmente puestos en obra.
Su precio incluye la parte proporcional de cortes, despuntes y solapes.

4.3.3.13.- ENCOFRADOS.
Se abonará por metros cuadrados de superficie de hormigón medidos sobre
planos.
Su precio incluye los elementos de fijación y anclaje, así como apeos y
andamios en el caso de los encofrados en alzados.
En el caso de los encofrados para obras de encintado (bordillos) o de
pavimentación (aceras,...), no se realizará por separado abono de la partida de
encofrado, sino que se considera incluida en los precios unitarios correspondientes
al hormigón que moldean.

4.3.3.14.- GRAVILLA Y ARENA EN LECHO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS.
Se abonará por metros cúbicos realmente puestos en obra.
Su precio incluye la adquisición, el extendido y nivelado en soleras y el
retacado y apisonado en cubrimientos.

4.3.3.15.- RELLENOS.
Se abonarán los metros cúbicos realmente ejecutados medidos en la sección
transversal de Proyecto. Su precio incluye la compactación.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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4.3.3.17.- MARCAS VIALES.
La medición y abono de las líneas se realizará por metro lineal medido
sobre Planos del presente Proyecto, descontando los huecos en el caso de las
discontinuas mediante un coeficiente corrector, no siendo de abono los excesos
realizados sobre lo descrito en los planos ni los defectos de obra entre la realidad y
la proyectada. El precio incluye el suministro y colocación de la pintura, el
premarcaje y la dotación prevista de microesferas de vidrio.
Los símbolos y cebreados se medirán y abonarán por m2 medido sobre
Planos del presente Proyecto descontando huecos, no siendo de abono los excesos
realizados sobre lo descrito en los planos ni los defectos de obra entre la realidad y
la proyectada. El precio incluye el suministro y colocación de la pintura, el
premarcaje y la dotación prevista de microesferas de vidrio.
No serán de abono las marcas viales provisionales, salvo contra el
presupuesto de Seguridad y Salud, y sólo hasta el límite presupuestario
contemplado en el Estudio de Seguridad y Salud, siendo a cargo del contratista
cualquier exceso sobre dicha cantidad, considerándose incluido en el resto de la
valoración de las obras.

4.3.3.18.- SEÑALES, CARTELES Y BALIZAS VERTICALES DE CIRCULACIÓN
RETRORREFLECTANTES.
Las señales y carteles verticales de circulación reflectantes, incluidos sus
elementos de sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades
realmente colocadas en obra.
No será de abono la señalización y balizamiento provisional salvo contra el
presupuesto de Seguridad y Salud, y sólo hasta el límite presupuestario
contemplado en el Estudio de Seguridad y Salud, siendo a cargo del Contratista
cualquier exceso sobre dicha cantidad, considerándose incluido en el resto de la
valoración de las obras.

4.3.3.19.- CONTROL DE CALIDAD
El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para
la Administración será seleccionado por la Dirección de Obra de acuerdo a los
criterios fijados por ésta, de entre los presentados en la propuesta del Contratista.
De todos los ensayos que se realicen se dará instrucción al laboratorio para
que simultáneamente envíe copia al Contratista y a la Dirección de Obra.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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adicional, y hasta el límite fijado en la hoja de datos del concurso, pudiendo
corresponder la totalidad a cargo del contratista.
Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán
frente a los precios del anejo de precios del Proyecto.
Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplan las
prescripciones estipuladas irán a cargo del Contratista.
En este Proyecto de construcción se limita al 3% del Presupuesto de
Ejecución Material los gastos derivados de los ensayos de control de calidad que
correrán por cuenta del contratista, es decir, hasta el 3% del Presupuesto de
Ejecución Material de las obras, está incluido en los precios unitarios de la obra y
corren por cuenta del contratista de la obra, porcentaje que en nuestro caso
asciende a la cantidad de 2.763.70€.

5.- DISPOSICIONES GENERALES.

5.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO.

Las obras a las que se refiere el presente Proyecto de Construcción se
definen en los documentos contractuales del Proyecto, que son los siguientes:
Documento nº 2: Planos.
Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Cuadro de Precios nº 1.
Cuadro de Precios nº 2.
Y los correspondientes al Documento nº 5, Estudio de Seguridad y Salud,
según la legislación vigente.

5.2 COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN DE DOCUMENTOS.

Las omisiones que se adviertan en Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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En caso de contradicción entre los datos contenidos en el Documento nº3
Pliego de Prescripciones Técnicas, o en el Documento nº 2 Planos, y los que se
deduzcan de los restantes documentos, prevalecerán los primeros (Documentos nº
2 y 3). Si la contradicción existe entre los Planos y el presente Pliego prevalecerá lo
prescrito en los Planos en relación a dimensiones, situación y replanteo de las
obras y lo prescrito en el Pliego en lo referente a calidades de los materiales y
condiciones de ejecución de las obras (excepto si se dedujese lo contrario sin lugar
a duda, del examen del resto de los documentos).
Lo omitido en el Pliego, y mencionado en los Planos o viceversa, habrá de
ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a
juicio del Director de Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra
correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato.
Si hubiese contradicción entre el Pliego y el enunciado del Cuadro de
Precios prevalecerá el más exigente de los dos.

5.3 DOCUMENTOS INFORMATIVOS.

Los datos incluidos en la Memoria y sus anejos, son documentos de carácter
informativo.
Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista, y
deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista
debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Por tanto el Adjudicatario 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 planteamiento y a la ejecución de las obras.

5.4 SITUACIÓN DE LAS OBRAS.

La obra se encuentra emplazada en la calle Juan Ramón Jiménez de Jumilla,
en el tramo entre Avda. Reyes Católicos y Avda. de la Libertad.

5.5 PLAZO DE EJECUCIÓN.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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La Dirección de Obra comunicará al Contratista la fecha de inicio de las
obras, que, normalmente, se fijará en el día siguiente a la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo.
En dicho plazo el Contratista cuidará de la buena ejecución, aspecto y
limpieza de la obra, realizando los trabajos con esmero, siguiendo las directrices y
órdenes dadas por el Director de las obras y siguiendo las normas de buena
construcción.

5.6 PROGRAMA DE TRABAJOS.

El Contratista deberá presentar en un plazo inferior a un mes desde la firma
del Acta de Comprobación del Replanteo un plan de obra donde se recoja la
programación de las obras a ejecutar con fechas parciales ajustadas al plazo de
ejecución.
Hasta la aprobación del programa de trabajos, la Dirección de Obra
establecerá las directrices para comenzar los trabajos por aquellos tajos de más
perentoria necesidad.
En el programa de trabajos a presentar por el contratista, se deberá incluir:
- Ordenación en actividades de las unidades de obra que integran el proyecto, con
expresión de su volumen.
- Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones,
equipos y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
- Estimación en jornadas de los plazos de ejecución de las distintas unidades de
obra u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución de
las distintas actividades de la obra.
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de la
obra a precios unitarios.
- Gráficos de las diversas actividades que constituyen la obra.

5.7 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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El replanteo de las diferentes partes de la obra corresponde al Contratista
quien deberá realizar estas operaciones a su cargo y responsabilidad, recurriendo
en caso preciso a la colaboración de la Dirección de Obra.
La propia Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar los
replanteos y nivelaciones realizadas por el Contratista, sin que esta vigilancia
disminuya en nada la responsabilidad del Contratista.
El Contratista deberá poner a disposición de la Dirección Facultativa los
aparatos, objetos y mano de obra necesarios para efectuar este control, siendo
todos los gastos derivados de ello por cuenta del Contratista y sin posibilidad de
reclamación económica al respecto.
Para verificar lo expuesto se levantará la correspondiente Acta de
Comprobación de Replanteo que refleje la conformidad o disconformidad del
mismo con referencia al Proyecto, con especial y expresa referencia a las
características geométricas de la obra. Caso que el Contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del Proyecto, hubiera formulado otras observaciones,
la Dirección de Obra, en consideración de las mismas, decidirá iniciar o suspender
las obras, justificando la decisión en la propia Acta de Comprobación de Replanteo.
En el Acta el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha
comprobado a plena satisfacción suya la completa correspondencia, en planta y
cotas relativas, entre la situación de las señales fijas que se han construido en el
terreno y homólogas indicadas en los planos, donde están referidas a la obra
proyectada así como también que dichas señales son suficientes para poder
determinar perfectamente cualquier parte de la obra proyectada, de acuerdo con
los planos que figuran en el Proyecto.
En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes
para poder determinar perfectamente alguna parte de la obra, se construirán las
que se precisen para poder realizar el replanteo.
Si tanto la Dirección de Obra como el Contratista consideran que se han
producido omisiones en el Proyecto que incrementan el coste de las obras, en el
acta de replanteo deberá figurar una relación de estas omisiones, así como su
valoración estimada y el porcentaje de incremento sobre el costo de la obra que
presupone va a originar.
Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a
replantear por sí las partes de obra según precise para su construcción, de acuerdo
con los datos de los planos o los que le proporcione la Dirección de Obra en caso de
modificaciones aprobadas o dispuestas por la Propiedad. Para ello fijará en el
terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que
quede perfectamente marcado el replanteo de la obra a efectuar.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Acta de estos replanteos parciales, debiendo quedar indicado en la misma
los datos que se consideren necesarios para la construcción y posterior medición
de la obra ejecutada.
Todos los gastos de replanteo general y su comprobación así como los que
se ocasionen al verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos,
serán de cuenta del Contratista.
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas
comprobadas en el replanteo general y las que indique la Dirección Facultativa de
los replanteos parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por
escrito. En el caso de que sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, la
Dirección de Obra dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla
o sustituirla por otra siendo por cuenta del Contratista los gastos que se originen.
También podrá la Dirección de Obra suspender la ejecución de las partes de
obra que queden indeterminadas a cuenta de la inutilización de una o varias
señales, hasta que dichas señales sean sustituidas por otras.

5.8 PLAN DE REPLANTEO

Durante la realización de las obras descritas en el presente Proyecto se
realizará un seguimiento del correcto replanteo de las mismas, según indicaciones
de la Dirección de Obra, de forma que se garantice la ejecución de las diferentes
unidades de obra fielmente a la definición geométrica reflejada en los planos.
Los gastos derivados del replanteo de las obras y su seguimiento serán
responsabilidad del Contratista adjudicatario.

5.9 LA DIRECCIÓN DE OBRA.

La Propiedad, designará un técnico competente que tendrá
preferentemente la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o
Ingeniero Técnico de Obras Públicas para representarla durante la construcción de
las obras, y para responsabilizarse de su ejecución con arreglo al presente
Proyecto. A este técnico se le denominará Director de Obra o de manera más
genérica Dirección de Obra.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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El Constructor que resulte adjudicatario de la ejecución de las obras se
designará como Contratista adjudicatario de los trabajos. Deberá ejecutar las obras
de acuerdo con lo que para ello se indica en el presente Proyecto. Este Contratista
designará un competente que tendrá preferentemente la titulación de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas que lo
representará y se responsabilizará frente a la Dirección de Obra de la correcta
ejecución de las obras conforme a Proyecto y a las prescripciones contenidas en el
presente Pliego.
La Dirección de Obra podrá exigir en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para la licitación de las obras que este representante posea la
titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y que, además, el
Contratista facilite el equipo técnico que bajo su dependencia dirija la ejecución. Si
por necesidad de la marcha de las obras fuese necesario potenciar el equipo
técnico, la Dirección de Obra podrá solicitar al Contratista su ampliación. Caso que
la Obra manifieste ritmo o calidad insuficiente, la Dirección de Obra podrá exigir al
Contratista la sustitución de su representante o de cualquier miembro del equipo
técnico.
En caso de que por alguna circunstancia fuese necesaria la sustitución del
representante del Contratista a lo largo de la obra, éste lo solicitará por escrito con
la suficiente antelación a la Dirección de Obra, incluyendo en el mismo escrito el
nombre del nuevo representante propuesto, que, en todos los casos, cumplirá,
como mínimo, las mismas condiciones que el anterior. La Dirección de Obra, a la
vista de la propuesta presentada podrá potestativamente aceptar o rechazar al
representante propuesto si éste no cumple las exigencias necesarias para el puesto
a desempeñar.

5.11 INSPECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.

Se considera que antes de presentar su oferta, el Contratista ha comprobado
el emplazamiento de la Obra y sus alrededores, las eventuales demoliciones, la
naturaleza del terreno, y cualquier otra circunstancia susceptible de incidir en el
desarrollo de la obra.
Por ello el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamar pagos en
relación con los gastos ocasionados por la falta de observancia del presente punto.
La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos
del proyecto se consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino
como aproximaciones para la estimación de los precios, sin que suponga prejuicio
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5.12 RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.

El Contratista comunicará a la Dirección Facultativa, en el plazo de quince
(15) días desde la adjudicación definitiva de la Obra, su residencia o la de su
delegado a todos los efectos derivados de la ejecución de las obras. Esta residencia
estará situada en el término municipal de la propia obra o en una localidad
próxima, contando con la previa conformidad de la Dirección de Obra, y en caso de
futuras modificaciones deberá contar con el asentimiento de la propia Dirección.
Durante el período de ejecución de la obra, el Contratista o su delegado
deberán residir en el lugar indicado y sólo podrá ausentarse cuando la Dirección
de Obra apruebe la persona que durante su ausencia se designe para sustituirle. Se
presentará con suficiente antelación la propuesta de persona designada a la
Dirección de Obra para su aprobación.
De igual forma, la residencia y todos los medios de que disponga estarán a
disposición de la Dirección Facultativa.

5.13 PERSONAL DEL CONTRATISTA.

Tanto el personal auxiliar técnico de obra como el administrativo deberá
poseer pericia y experiencia en los puestos que hayan de desempeñar, y así el
encargado general, encargados de tajos, capataces y personal especializado
deberán poseer la debida competencia para asegurar la calidad de los trabajos y la
buena marcha de la Obra.
La Dirección de Obra queda facultada para expresar al Contratista sus
objeciones en relación con las actuaciones del personal arriba mencionado,
pudiendo llegar a exigirle su sustitución en caso de resultar incompetente o
negligente en el cumplimiento de sus obligaciones.

5.14 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista está obligado a construir, completar y mantener las obras
incluidas en el Proyecto, así como aportar todos los materiales, mano de obra,
maquinaria y equipos, bien provisionales o definitivos, necesarios para finalizar y
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cumplimiento de estas obligaciones. El cumplimiento de lo dispuesto en este
artículo es responsabilidad exclusiva del Contratista.

5.15 GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Siempre que el Contrato de Adjudicación de Obra no establezca lo contrario,
el Contratista viene obligado a satisfacer los gastos por prestación de los trabajos
que realice la Dirección de Obra y su personal colaborador por replanteo y
liquidación de obra.
Serán de cuenta del Contratista las tasas, cánones, y licencias consecuencia
de ocupación o utilización de terrenos para extracción de materiales, transporte,
habilitación de accesos, posible vallado de terrenos y en general todos aquellos
gastos de esta índole necesarios para la ejecución de las obras.
Serán también de cuenta del Contratista los gastos que originen la
construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los
de protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o
incendio, cumpliendo los reglamentos vigentes para el almacenamiento de
carburantes, los de construcción y conservación de caminos provisionales, señales
de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la
obra; los de retirada, al fin de obra, de las instalaciones, herramientas, materiales,
etc., y limpieza general de la obra; el montaje, conservación y retirada de
instalaciones para ventilación y suministro de agua y energía eléctrica necesaria
para las obras; la retirada de materiales rechazados; la corrección de las
deficiencias observadas puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y
pruebas que procedan, de deficiencias de materiales o de una mala instalación.
Todo ello con la salvedad de aquellos medios contemplados en el Estudio de
Seguridad y Salud, y con el alcance allí reflejado en lo que a presupuesto se refiere.
El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes y realizar por
su cuenta cuantas obras sean necesarias para proteger las que construya de las
averías y desperfectos que puedan producirse en ellas por consecuencia de los
ataques que sean evitables, siendo a su cargo los perjuicios que pudieran ocasionar
en las obras antes de la recepción.
El Contratista está obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitación y
de formalización del contrato, las tasas por prestación de los trabajadores
facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras y
cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en
la forma y cuantías que éstas señalen.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

Todos los gastos de replanteo general y su comprobación así como los que
se ocasionen al Fecha
verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos,
MURCIA
14361/PR/61
serán de cuenta 02/11/2017
del Contratista.
Expediente

VISADO
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

61

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez

5.16 RELACIONES ENTRE DIRECCIÓN Y CONTRATISTA.

La Dirección de Obra facilitará al Contratista un Libro de Órdenes
previamente entregado por la Propiedad, donde deberán recogerse las órdenes
que transmita la Dirección de Obra. Este libro se abrirá en la fecha de
comprobación del replanteo y se cerrará en la de recepción. Durante este período
estará a disposición de la Dirección de Obra para anotar en él las órdenes,
instrucciones y comunicaciones que estime precisas, autorizándolas con su firma, a
las cuales el Contratista manifestará su conformidad. Efectuada la recepción, el
Libro de Órdenes pasará a la Propiedad, si bien podrá ser consultado en todo
momento por el Contratista.
Las sugerencias que el Contratista pueda efectuar a la Dirección de Obra
serán manifestadas por escrito y si merecen la conformidad de este, serán
transcritas en forma de órdenes al Libro de Órdenes. Igualmente, de toda
comunicación que por escrito reciba el Contratista de la Dirección de Obra, acusará
el correspondiente recibo, y en el caso de mostrar su conformidad también se
transcribirá al Libro de Órdenes.
De todas las comunicaciones que figuren en el Libro de Órdenes, el
Contratista recibirá un duplicado.
La Propiedad facilitará al Contratista previamente a la comprobación de
replanteo los documentos que sean contractuales del proyecto o los proyectos
base del contrato.

5.17 ANUNCIOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

El contratista está obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitación y
de formalización del contrato, las tasas por prestación de los trabajadores
facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras y
cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en
la forma y cuantías que éstas señalen.

5.18 LIMITACIONES EN LOS SUMINISTROS.

5.18.1.- CONDICIONES GENERALES.
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Presupuesto, y atendiendo a las condiciones de calidad y realización especificadas
en el Capítulo II del presente Pliego.
Toda la descripción de los precios unitarios a que se refieren las normas de
medición y abono contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, se entenderán que incluyen siempre el suministro, manipulación y
empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de cada unidad de
obra a menos que, específicamente, se excluya alguno en el artículo
correspondiente.
Asimismo, se entenderá que se comprenden los gastos de maquinaria, mano
de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas cuantas
operaciones directas o indirectas sean necesarias para obtener las unidades de
obra terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos.
Igualmente se considerarán incluidos los gastos ocasionados por:
- La ordenación del tráfico y señalización de las obras.
- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.
- El pesaje de los distintos materiales y unidades de obra para su medición y abono.
- Además de todos los especificados en el apartado 106.3 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales (PG 3).
Los gastos derivados del cumplimiento de la Normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud y Señalización de obra se consideran incluidos directa o
indirectamente en el Presupuesto de la obra.
5.18.2.- RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
Los materiales a emplear en obra, serán sometidos a los ensayos de control
que la Dirección Facultativa estime conveniente, a fin de comprobar que todos
ellos cumplen las especificaciones del presente Pliego. Además de los resultados de
los diferentes ensayos, La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento que se
acredite el cumplimiento de los requisitos especificados en el presente Pliego y
resto de especificaciones contenidas en este Documento
A la vista de los resultados obtenidos de los ensayos y de los informes de los
Laboratorios Homologados, la Dirección Facultativa aceptará o rechazará, tanto los
materiales acopiados como las partidas de obras ejecutadas.
La retirada de los materiales rechazados y la demolición y correcta
reposición de las obras defectuosas ejecutadas serán de cuenta del Contratista, sin
derecho a compensación de ningún tipo.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Antes de iniciarse las obras, el Contratista instalará una oficina de obra en el
lugar que considere más oportuno, previa conformidad de la DO, y la mantendrá
hasta la total finalización de las mismas sin previo consentimiento de la DO.
En esta oficina se conservará copia autorizada del Proyecto de la obra a
realizar, de los documentos contractuales y del Libro de Órdenes.
Asimismo durante el transcurso de las obras podrán instalarse cuantas
instalaciones auxiliares considere oportunas el Contratista, siempre previa
conformidad de la DO.
Los gastos derivados de estas instalaciones serán por cuenta del Contratista.
El Contratista queda obligado a aportar a las obras la maquinaria, equipo y
medios auxiliares precisos para la correcta ejecución de la obra dentro de los
plazos establecidos.
Todos los equipos de construcción, maquinaria e instalaciones auxiliares de
obra que aporte el Contratista deberán considerarse, una vez instaladas en el
emplazamiento de la obra, exclusivamente destinadas a la ejecución de las mismas,
debiendo abstenerse el Contratista de retirarlas sin el consentimiento escrito de la
DO.
El Contratista asumirá todas las responsabilidades por pérdidas o daños
causados a alguno de los equipos mencionados, salvo en los casos de fuerza mayor.
El Contratista no podrá efectuar reclamación en base a la insuficiencia del
equipo que se haya podido prever en Proyecto para la ejecución de la obra, aún
cuando este estuviera detallado en algún documento del Proyecto

5.20 REPOSICIONES DE SERVICIOS.

Este apartado hace mención a las reposiciones de los servicios como
telefonía, riego, cerramientos y otros.
El Contratista estará obligado a ejecutar las modificaciones de los servicios
que sean necesarias para la ejecución o explotación de las obras, de acuerdo con el
Proyecto o las instrucciones de la Dirección de Obra.
Con este objeto, realizará cuantas gestiones, trámites, etc. sean necesarios
acerca de los organismos oficiales y empresas titulares de los servicios, con el
apoyo de la administración contratante. Asimismo, el Contratista abonará, a su
cargo,
las indemnizaciones a particulares a que haya lugar por situar postes o
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
líneas fuera
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El Contratista llevará a efecto la ejecución de las modificaciones por sus
medios o a través de una empresa especializada que deberá ser aceptada por la
Dirección de Obra.
Serán de cuenta del Contratista el coste de la localización de los servicios,
así como el coste
de redacción, en su caso, de los proyectos de reposición
correspondientes.
Será responsabilidad del Contratista, el mantenimiento de suministro, agua
potable, riego, etc., de los afectados por las reposiciones de los correspondientes
servicios mientras se modifican éstos, siendo por su cuenta los gastos que
ocasionen dichos mantenimientos de servicio.
El Contratista asumirá los convenios vigentes en su momento entre las
distintas Administraciones y las empresas concesionarias, relativas a la ejecución
por las mismas de parte o la totalidad de los proyectos u obras necesarias (por
ejemplo, tuberías generales de abastecimiento de agua potable, etc.) y permitirá el
acceso a obra de las personas o empresas designadas por las concesionarias para
llevar a cabo dichos trabajos.

5.21 PROTECCIÓN, VALLADO Y VIGILANCIA DE OBRA

Para la protección de las obras y la seguridad y conveniencia del personal
de obra y de terceros, el Contratista proporcionará y mantendrá a su costa la
iluminación, guardas, cercas, y vigilancia, cuando y donde se requiera, o por escrito
lo ordene la DO. En el caso de que se produzcan daños o desperfectos por
incumplimiento de lo anteriormente expuesto, el Contratista deberá repararlos a
su costa.
El Contratista podrá solicitar del DO la ocupación temporal de terrenos en
su favor, si se precisan para la correcta ejecución de las obras, los gastos
originados por esta ocupación temporal se abonarán de acuerdo a lo que se
establezca en el correspondiente Contrato de Ejecución de Obra.
Hasta recibir la correspondiente orden de la DO, el contratista no podrá
ocupar los terrenos afectados por las obras. Una vez recibida esta orden, y hasta el
momento de la recepción, el Contratista responderá de los terrenos y bienes que
haya en la obra, no permitiendo la alteración de lindes, ni que se deposite material
ajeno a la obra.

5.22 SEÑALIZACIÓN
DE OBRA
CANALES Y PUERTOS.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
MURCIA
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posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus
lindes e inmediaciones.
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la DO acerca
de la instalación de señales complementarias o modificación de las que haya
instalado.
Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que
establezca el Contrato de Obras y en su defecto serán por cuenta del Contratista. Se
incluyen en el Contrato las partidas correspondientes de Seguridad y Salud.

5.23 DESVIOS DE TRÁFICO.
El Contratista estará obligado a disponer toda la señalización necesaria para
el mantenimiento del tráfico en toda la zona de obras, así como el personal
señalista necesario.
Todos los gastos que se ocasionen tanto por construcción y mantenimiento
de desvíos, como por el mantenimiento del tráfico serán por cuenta del Contratista
y serán considerados incluidos en los costes directos del Contrato, no dando lugar
a abono independiente, con excepción de las obras previstas y valoradas en el
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, que se abonarán una vez ejecutadas,
hasta el límite que figura en dicho capítulo, así como todo lo presupuestado para el
efecto en el presupuesto general de las obras incluido en el Documento Nº 4 del
presente proyecto.

5.24 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.
Además de lo indicado en el PG-3 vigente y demás normativa, los trabajos
deberán ejecutarse de forma tal que se mantengan los accesos y servicios a las
propiedades y vías afectadas con las mínimas restricciones posibles. El Contratista
someterá a aprobación del Director de Obra la organización detallada de los
desvíos previstos, indicando la composición y emplazamiento de la señalización y
balizamiento (diurno y nocturno) y de los operarios para el control del tránsito, así
como su duración. La retirada o modificación será autorizada por la Dirección de
Obra de acuerdo con el Coordinador de Seguridad y Salud.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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5.25 MODIFICACIÓN
DEL CONTRATO DE OBRAS.
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(Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, BOE num. 261 de
31/10/2007) produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra
o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que esta sea de las
comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de obras, el
Contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra
no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente
de ellas, los precios contradictorios de aplicación de las mismas serán fijados por la
Propiedad, a la vista de la propuesta del Director Facultativo de las obras y de las
observaciones del Contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo
mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario
podrá realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que su
importe no exceda del 20 por 100 del precio primitivo del contrato.

5.26 REPARACIONES U OBRAS DE URGENTE EJECUCIÓN.

Si por cualquier causa, bien durante el período de ejecución de obra o
durante el plazo de garantía, la DO considera que por razones de seguridad es
necesario realizar trabajos de consolidación, refuerzo o reparación, el Contratista
deberá efectuarlos en forma inmediata. Si no se encontrase en condiciones de
realizar dichos trabajos, la persona o entidad contratante, podrá ejecutarlos por sí
misma u ordenar su ejecución por terceros.
En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas imputables al
Contratista, no serán de abono. Incluso, si resultara necesario acudir a terceros, los
gastos originados serán repercutidos al Contratista, sin derecho a cobro por parte
de éste.

5.27 INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS.

El contratista deberá atenerse al plazo de ejecución que figura en el
correspondiente Artículo del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o en el correspondiente Contrato
de Obra, salvo que por circunstancias justificadas se haya producido modificación
enCOLEGIO
el mismo,
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Si a juicio de la Dirección de Obra la marcha de los trabajos o cualquier
parte de los mismos no presenta el ritmo necesario para asegurar la finalización de
las obras en el correspondiente plazo de ejecución, según el programa de trabajos
fijado, la Dirección de Obra lo comunicará por escrito al Contratista, que adoptará
las medidas necesarias para acelerar los trabajos. Dichas medidas se presentarán a
la Dirección de Obra para su aprobación.
El Contratista no podrá reclamar pagos adicionales relacionados con las
unidades que resulten afectadas. Las penalidades en que incurra el Contratista por
demora en los plazos parciales o totales en la ejecución de las obras serán las que
se estipulen en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y/o Contrato de Obra.
Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido
en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Propiedad podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las
penalidades según establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público y su Normativa de
desarrollo.
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado
anterior respecto al incumplimiento por parte del Contratista de los plazos
parciales, cuando se hubiese previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

5.28 SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS.

Siempre que la Propiedad acuerde una suspensión de toda o parte de la
Obra, se comunicará por escrito al Contratista para que no continúe la ejecución de
los trabajos afectados. Cuando la suspensión afecte temporalmente a una o varias
partes de la Obra se denominará suspensión temporal parcial, si afecta a la
totalidad de la Obra, suspensión temporal total.
Cuando esto ocurra, se levantará la correspondiente acta de suspensión, que
deberá ir firmada por la DO y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo
de la Propiedad que originó la misma. Al acta se acompañará un anejo en el cual se
reflejarán la parte o partes suspendidas, así como la medición tanto de la obra
ejecutada como de los materiales acopiados que se vayan a ejecutar
exclusivamente en las mismas.
deber
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de las condiciones climatológicas necesarias para la ejecución de la Obra con la
debida garantía y seguridad de la misma.

5.29 MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA.

El Contratista podrá proponer por escrito a la Dirección de Obra la
sustitución de una unidad de obra por otra, siempre que cumpla la misma función
y reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de mejor calidad a los
previstos en Proyecto, la ejecución de partes de la obra con mayores dimensiones,
y en general cualquier otra mejora que juzgue beneficiosa para la obra.
Si la Dirección de Obra lo estima conveniente, aun cuando no sea necesario,
podrá autorizarlo por escrito. El Contratista sólo tendrá derecho a que se le abone
lo correspondiente a la estricta ejecución del Proyecto.

5.30 VARIACIONES NO AUTORIZADAS.

En ningún caso el Contratista podrá introducir o ejecutar modificaciones en
la obra sin la debida aprobación de las mismas por la Dirección de Obra. Para que
una modificación aprobada por ésta pueda incluirse en el contrato, necesariamente
deberá ser aprobada por la Propiedad, incluyendo la valoración de la misma.
Las únicas modificaciones que podrán ser autorizadas durante la ejecución
de las obras directamente por la Dirección de Obra serán aquellas relativas a las
variaciones en las cantidades realmente ejecutadas de las unidades de obra
constituyentes del presupuesto del Proyecto.
En caso de emergencia la Dirección de Obra podrá ordenar la realización de
unidades de obra no previstas en el Proyecto, si son indispensables para garantizar
la seguridad de la obra ya ejecutada o evitar daños a terceros.
Las variaciones de obra no aprobadas por la Dirección de Obra son
responsabilidad del Contratista, quien en ningún caso podrá reclamar abono del
sobrecosto de las mismas. En el supuesto que las modificaciones supongan
reducción del volumen de obra ejecutada, se efectuará una valoración real de lo
construido.
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de la Dirección de Obra, sin que sea eximente la circunstancia de su
reconocimiento previo por parte de la misma.
Los gastos de remoción y reposición, así como la responsabilidad y garantía
de la correcta reparación de los mismos, incumben al Contratista, excepto cuando
la obra defectuosa sea motivada por vicios de Proyecto.

5.32 OBRAS INCOMPLETAS

Cuando por rescisión justificada del Contrato de Obra, algunas unidades de
obra no hayan quedado terminadas, el Contratista tendrá derecho a que se le
abone la parte ejecutada de las mismas, de acuerdo a la descomposición que figure
en el Cuadro de Precios nº 2 del Proyecto, quedando los materiales no utilizados a
libre disposición de la Propiedad.

5.33 VARIACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN, COMO CONSECUENCIA DE
MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Caso de introducirse modificaciones al Proyecto como consecuencia de
variaciones introducidas durante la ejecución, el Contratista presentará a la
Dirección de Obra para su aprobación un nuevo programa de trabajos, donde estén
recogidas dichas variaciones, indicándose la ampliación o reducción del plazo de
ejecución que figura en el contrato de obra.

5.34 MODIFICACIONES AL PROYECTO COMO CONSECUENCIA DEL
REPLANTEO.

Si como consecuencia del replanteo se deduce la necesidad de introducir
modificaciones al Proyecto, la Dirección de Obra redactará, sin perjuicio de la
remisión inmediata al acta, una valoración razonada del importe de las
modificaciones.
Si la Propiedad decide la modificación del Proyecto, se procederá a redactar
la documentación necesaria para su viabilidad, pudiendo acordarse la suspensión
COLEGIOo
DE INGENIEROS
total
parcialDE CAMINOS,
de las obras. Una vez aprobada la documentación confeccionada,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
esta constituirá
parte del Proyecto, y se considerará vigente a efectos del Contrato.
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5.35 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD.

El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para
la Administración será seleccionado por la Dirección de Obra de acuerdo a los
criterios fijados por ésta, de entre los presentados en la propuesta del Contratista.
De todos los ensayos que se realicen se dará instrucción al laboratorio para
que simultáneamente envíe copia al Contratista y a la Dirección de Obra.
La empresa contratista devengará los gastos de ensayos al laboratorio que
los haya ejecutado, de acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y
que deberán llevar el visto bueno de la Dirección de Obra, sin ningún descuento
adicional, y hasta el límite fijado en la hoja de datos del concurso, pudiendo
corresponder la totalidad a cargo del contratista.
Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán
frente a los precios del anejo de precios del Proyecto.
Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplan las
prescripciones estipuladas irán a cargo del Contratista.
En el anejo 5 “Control de la Calidad”, se describen los ensayos a efectuar en
cada material y/o unidad de obra para asegurar la calidad de las obras proyectadas
y se elabora un Plan de Control de la Calidad, con valoración de los diferentes
ensayos.
En base a la normativa vigente, y a las indicaciones recibidas por los
técnicos municipales, se han establecido los criterios y frecuencia de toma de
muestras y ejecución de ensayos.. Tal y como se indica en el apartado 4.3.3.19 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente Proyecto, hasta el 3%
del Presupuesto de Ejecución Material de las obras, está incluido en los precios
unitarios de la obra y corren por cuenta del contratista de la obra, porcentaje que
en nuestro caso asciende a la cantidad de 2.762.54€. Si durante la ejecución de las
obras se hace necesario sobrepasar el 3% del PEM, se abonarán el exceso.
El Contratista estará obligado a la presentación y cumplimiento de un Plan
de Aseguramiento de la Calidad, acorde con la normativa vigente al respecto.
Además de ello, el Contratista estará obligado a la realización de los ensayos
adicionales que la Dirección de Obra solicitase durante la ejecución de las obras,
(así como a los del Plan de Supervisión, en su caso) sin experimentar simplificación
o reducción alguna por el hecho de coexistir con el ya mencionado Plan de
Aseguramiento de la Calidad.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente
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En el documento deberán constar, al menos, los siguientes apartados:
· Relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la ejecución
de los mismos.
· Frecuencia y valoración; frecuencia de realización de ensayos, según las
especificaciones marcadas por la normativa vigente. A partir de las mediciones de
las unidades de obra, se obtiene el número de ensayos a realizar para cada una de
éstas; Valoración de ensayos, utilizando diferentes fuentes: Base de Datos de la
Construcción.
Como resultado se obtendrá la valoración final de ensayos a realizar.
Precediendo a la ejecución de las obras, se establecerá el Plan de Control de
Calidad, en función de las necesidades técnicas de las obras establecidas por la
Dirección de Obra y del presupuesto disponible.

5.35.2.- NORMATIVA APLICABLE
Se tendrán en cuenta los Decretos y Normas actualmente vigentes, tanto los
citados directamente a continuación, como a los que remitan los de superior rango
y cuantas recomendaciones o especificaciones contribuyan a mejorar la eficacia del
control y alcance de las actuaciones proyectadas.
- RC-08 Instrucción para la Recepción de cementos. Ministerio de Fomento, 2008.
- EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural, Ministerio de Fomento 2008.
- RB-90 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques
de hormigón en las obras de construcción. MOPU, 1990.
- PG-3 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes. MOPU, 1975 y modificaciones posteriores.
- Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. Dirección
General de Carreteras, MOPU, 1987.
- Prescripciones técnicas españolas sobre materiales para su utilización en
terraplenes. MOPU, 1989.
- RL-88 Pliego General de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en
las obras de construcción. MOPU, 1988.
Y como referencia de tipo más general para casos no cubiertos en las
anteriores, se utilizarán las normativas siguientes:
- COLEGIO
UNEDE Normas
emitidas o citadas expresamente en Decretos o Normas (O.C.)
INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
"Obligado
cumplimiento",
tanto de metodología como especificadoras.
MURCIA
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- NLT Normas del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) antes
"Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo".
- MELC Normas del laboratorio central de estructuras y materiales.
- PTH Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías
de Hormigón.

5.35.3.- RELACIÓN DE ENSAYOS MÍNIMOS A REALIZAR.
5.35.3.1.- RELLENOS.
MATERIAL.
- Análisis granulométrico por tamizado:
NLT-104/UNE 7376
- Material que pasa por el tamiz 0.08 UNE:
UNE 7135
- Material que pasa por el tamiz 80 UNE:
NLT-152
- Límites de Atterberg:
UNE103103/ UNE 103104
- Equivalente de arena:
NLT-113/UNE 7324
- Determinación del coeficiente de Los Ángeles:
UNE-EN 1097-2
- Próctor normal:
UNE 103500
- Contenido de materia orgánica:
UNE 103204
COMPACTACIÓN.
- Densidad y humedad "in situ":

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente
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MATERIAL.
- Análisis granulométrico por tamizado:
UNE-EN 933-1
- Partículas trituradas. Porcentaje de elementos con dos o más caras de
fractura:
UNE-EN 933-5
- Determinación del coeficiente de Los Ángeles:
UNE-EN 1097-2
- Límites de Atterberg:
UNE 103103 Y UNE 103104
- Equivalente de arena:
UNE-EN 933-8
- Próctor modificado:
NLT-108/UNE 103501
- Índice de lajas:
UNE-EN 933-3
- Contenido de materia orgánica:
UNE 103204
CONTROL DE EJECUCIÓN.
- Densidad y humedad "in situ":
ASTM-D3017 (método nuclear)
- Placa de carga:
NLT-357.
- Humedad natural:
UNE-EN 1097-5
- Regularidad superficial (IRI): 1 ensayo por capa ejecutada
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

NLT-330

Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017

ASFÁLTICOS.
V I S5.35.3.3.A D RIEGOS
O
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

74

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
RIEGO DE IMPRIMACIÓN.
ÁRIDO DE CUBRICIÓN.
- Análisis granulométrico por tamizado:
UNE-EN 933-1/UNE-EN 933-2
- Equivalente de arena:
UNE-EN 933-8
- Platicidad:
UNE 103104
LIGANTE: EMULSIÓN CATIÓNICA DE IMPRIMACIÓN.
- Carga de las partículas:
NLT-194
- Penetración sobre el residuo de destilación:
NLT-124
- Dotación de la emulsión:
Sin normalizar
- Identificación de la emulsión:
NLT-137/NLT-139/NLT-138/NLT-140/NLT-142/NLT-141
NLT-144/NLT-196/NLT-126/NLT-130/NLT-195
RIEGO DE ADHERENCIA.
LIGANTE: EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA.
- Carga de las partículas:
NLT-194
- Penetración sobre el residuo de destilación:
NLT-124
- Dotación de la emulsión:
Sin normalizar

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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CONTROL DE EJECUCIÓN
- Dotación: 5 cada 3500 m2
UNE-EN 12697-3

5.35.3.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
MATERIALES.
Árido grueso.
- Análisis granulométrico por tamizado:
UNE-EN 933-1 y 2
- Determinación del porcentaje de elementos con dos más caras de fractura:
UNE-EN 933-5
- Índice de lajas y agujas:
UNE-EN 933-3
- Coeficiente de pulido acelerado (sólo en capas de rodadura):
NLT-174/ UNE 146130
- Determinación del coeficiente de Los Ángeles:
UNE-EN 1097-2
- Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos por inmersión en
agua:
NLT-166
- Densidad relativa y absorción:
UNE-EN 1097-6
- Contenido de impurezas:
UNE 146130
Árido fino.
- Análisis granulométrico por tamizado:
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Fíller.
- Análisis granulométrico por tamizado:
UNE-EN 933-2
- Coeficiente de emulsibilidad:
NLT-180
- Densidad aparente por sedimentación en tolueno:
NLT-176
LIGANTE: BETÚN ASFÁLTICO.
- Penetración:
NLT-124
- Índice de penetración:
NLT-181
- Pérdida por calentamiento:
NLT-128
- Ductilidad:
NLT-126
- Penetración del residuo después de la perdida por calentamiento en % de
la penetración original:
NLT-124
- Punto de fragilidad Fraass:
NLT-182
- Contenido de agua:
NLT-123
FABRICACIÓN.
Áridos en frío.
- Análisis granulométrico por tamizado:
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Áridos clasificados en caliente.
- Análisis granulométrico por tamizado:
NLT-150/UNE 7139
Mezcla bituminosa.
- Análisis granulométrico:
UNE-EN 12697-1 y 2
- Ensayo Marshall:
NLT-159
- Extracción de betún:
NLT-164/76 Y UNE-EN 12697-1
- Ensayo de inmersión-compresión:
NLT-162
- Ensayo Cántabro de pérdida por desgaste: Rodadura.
NLT-352
CONTROL DE EJECUCIÓN.
- Densidad con extracción de testigos y medida de proporción de huecos:
NLT-168
- IRI: 1 ensayo por capa ejecutada.(Rodadura e intermedia)
NLT-330

5.35.3.5.- HORMIGONES.
- Consistencia mediante el Cono de Abrams:
UNE 83313
- Resistencia a compresión:
UNE 83301/UNE 83303/UNE 83304
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente
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- Masa por metro lineal;
- Sección equivalente;
- Tensión y alargamiento de rotura;
- Diagrama cargas-deformaciones;
- Módulo de elasticidad:
UNE 36401/81
- Ensayo de doblado simple de una probeta:
UNE 36068
- Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta:
UNE 36068
- Determinación de las características geométricas:
UNE 36068

5.35.3.7.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
MATERIAL.
Pinturas.
- Consistencia Krebbs:
UNE 48076
- Tiempo de secado:
UNE 135202
- Materia fija:
UNE 48087
- Peso específico:
UNE 48098
- Relación de contraste:
UNE 135213

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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- Índice de refracción:
UNE 135283
- Granulometría:
UNE 135285
- Resistencia a los agentes químicos:
UNE 135284
- Dotación.
- Dosificación de pinturas y microesferas:
MELC 12.122/UNE 13527
Marcas viales.
- Retrorreflexión:
UNE 135270
- Relación de contraste:
UNE 135213
- Coordenadas cromáticas:
UNE 48073
- Factor de luminancia:
UNE 48073

5.35.3.8.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
- Aspecto y marcaje en acopio:
UNE 13533
- Control geométrico y espesor de recubrimiento:
UNE 48031
- Adherencia de película y láminas:
UNE 48032

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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MELC 13.05
- Brillo especular:
UNE 48026
- Determinación de la retrorreflexión:
UNE 135350
- Determinación de la reflectancia luminosa:
UNE 48073

5.35.3.9.- TUBERÍAS PARA DRENAJE.
- Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto general:
UNE 88201
- Estanqueidad:
Art. 6.11.1. del PPTG para tuberías de saneamiento de poblaciones
- Aplastamiento: UNE-88201
Art. 6.11.2. del PPTG para tuberías de saneamiento de poblaciones
- Flexión longitudinal:
Art. 6.11.3. del PPTG para tuberías de saneamiento de poblaciones

5.36 GARANTÍAS DE LOS SUMINISTROS

Además de las características técnicas especificadas en apartados
anteriores relativas a los materiales (en particular las del Capítulo II), será de
exigencia a todos los materiales que se empleen en la ejecución de las obras del
presente proyecto- tanto a los específicamente contemplados, cómo a los que se
empleen por sustitución de alguno de ellos- la Relación de Normas Armonizadas de
Productos de Construcción Publicadas en Disposiciones Oficiales para el Marcado
“CE”, como garantía mínima de los mismos.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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El Contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles,
comunicará por escrito a la Dirección Facultativa la fecha prevista para la
terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepción. El Director de Obra, en caso de conformidad con dicha comunicación, la
elevará con su informe al órgano de contratación con un mes de antelación, al
menos, respecto a la fecha prevista de terminación. A la vista del informe de la
Dirección de Obra, el órgano de contratación adoptará la resolución pertinente,
designando un representante para la recepción. También procederá a comunicar
dicho acto a su órgano de Intervención, cuando dicha comunicación sea preceptiva,
para la asistencia potestativa del mismo en sus funciones de comprobación de la
inversión.

5.38 RECEPCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN.

La recepción es el acto formal y positivo de conformidad por parte de la
Propiedad. Se realizará dentro del mes siguiente a la terminación de las obras, o a
la conclusión del contrato.
A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en
la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, BOE núm. 261 de 31/10/2007) concurrirá un
facultativo designado por la Propiedad representante de ésta, el facultativo
encargado de la dirección de las obras y el contratista, asistido si lo estima
oportuno de su facultativo.
El representante del órgano de contratación fijará la fecha de la recepción y,
a dicho objeto, citará por escrito a la Dirección de Obra, al Contratista y, en su caso,
al representante de la Intervención correspondiente.
Si se encuentran las obras en buen estado y de acuerdo con las
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración
contratante y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la
correspondiente Acta de Recepción de las obras. Pueden ser objeto de recepción
parcial aquellas partes de las obras susceptibles de ser ejecutadas por fases y
entregadas al uso, siempre y cuando quede establecido en el Contrato de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así
en el Acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará
las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la firma del Acta de
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las
obras ejecutadas, que será abonada al Contratista a cuenta de la liquidación del
contrato.
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser
inferior a un año.
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de
garantía, el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del Contratista,
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
Contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo la dispuesta a este
respecto en la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, BOE núm. 261 de 31/10/2007), procediéndose a
la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las
obligaciones pendientes.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación
del plazo de garantía.
Con respecto a los daños producidos por vicios ocultos una vez finalizado el
periodo de garantía, se estará a lo establecido en la legislación vigente.

5.39 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS.

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su
limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros,
obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la
conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas
de dominio, servidumbres y afección de la obra, así como a los terrenos que hayan
sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga
a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno. Todos los
gastos originados por este concepto serán por cuenta del Contratista y serán
considerados incluidos en los costes directos del Contrato, no dando lugar a abono
independiente.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Las unidades de obra no descritas en el presente documento se ajustarán a
lo establecido en la descripción de las obras y descripciones de los documentos de
este Proyecto.
Su ejecución se realizará según las normas establecidas en la legislación
concurrente y normativa, en cualquier caso precisarán la aprobación previa de la
Dirección de la Obra.
Su medición y abono se hará conforme a lo establecido en el Cuadro de
Precios Nº1 del presente Proyecto. En caso de unidades no existentes en el
presente Proyecto, se procederá a la formalización de un precio contradictorio
conforme se señalaba en el correspondiente artículo.

El autor del proyecto:

Fdo.: Pedro Luis Díaz Sánchez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Jumilla, septiembre de 2017

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

14361/PR/61
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MURCIA
02/11/2017
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