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CAPÍTULO Nº1 
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
1.01.-Objeto del Pliego 
1.02.-Compatibilidad y prelación de los documentos que definen las obras 
1.03.-Descripción de las obras  
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1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto 
de instrucciones para el desarrollo de las obras del 
 
DESGLOSADO Nº 6 del 
 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SANEAMIENTO EN PELABRAVO. 
T.M.: PELABRAVO (Salamanca) 
 
para el Ayuntamiento de Pelabravo 
 
y contiene las condiciones técnicas y económicas referentes a los materiales y 
unidades de obra a emplear en las mismas. Regirá en unión de las disposiciones de 
carácter general del mismo. 
 
 
1.2.- COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE 
DEFINEN LAS OBRAS 

 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 
prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos 
siempre que a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente y esta tenga precio en el contrato. 
 
 
1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las obras consisten en la ejecución de las explicitadas en el documento nº 1: 
Memoria, estando sus dimensiones, materiales y ubicación definidas en el 
documento nº 2:  Planos y en el documento nº 4 : Mediciones y Presupuestos 
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CAPÍTULO Nº 2: PRESCRIPCIONES GENERALES 
 
2.01.-Normas generales 
2.02.-Disposiciones a tener en cuenta 
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2.01.- NORMAS GENERALES 
 
El presente Pliego regirá en unión con las disposiciones que se indican en este 
capítulo. Las dudas en la interpretación aplicable de todas las disposiciones que 
rigen las obras serán resueltas por la Administración, pasando inmediatamente a 
ser ejecutivas sin menoscabo del derecho que asiste al Contratista de efectuar las 
reclamaciones que considere oportunas. 
 
 
2.02.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 
 
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las 
contenidas en este Pliego, lo prescrito en el pliego de condiciones del Estudio de 
Seguridad y Salud en el trabajo. Asimismo serán de aplicación, entre otras, las 
siguientes disposiciones : 

 
• Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de Noviembre. 
• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, en tanto 
no contradiga las disposiciones de la  Ley de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Instrucciones, circulares e instrumentos de planeamiento vigentes en el 
Ayuntamiento. 

• Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

Cementos, RC-08 (BOE  19-06-2.008) 
• Instrucciones de Carreteras de la D.G.C. del Ministerio de Fomento 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, PG 
3/75, junto con sus revisiones. 

• Normas para la redacción de proyectos de abastecimiento de agua y 
saneamiento de poblaciones.  Dirección General de Obras Hidráulicas. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de agua, de Julio de 1.974. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones, de septiembre de 1.986. 

• Normas UNE 
• Normas Tecnológicas y Básicas de la Edificación NTE, del Ministerio de 

Fomento y, de manera expresa, las siguientes: 
NTE ADZ (Acondicionamiento del terreno. Desmontes/vaciados) 
NTE ADZ: Acondicionamiento del terreno. Desmontes/zanjas y 
pozos 
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NTE IFA: Instalaciones de fontanería. Abastecimiento 
NTE ISA: Instalaciones de salubridad. Alcantarillado 

  NTE IEE: Alumbrado exterior 
  NTE IEP: Puesta a tierra 
  NTE IER: Red exterior 
  NTE RSR: Piezas rígidas 
  NBE-FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo 

   
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones de Régimen 

Interno de la Compañía suministradora de energía eléctrica 
• Normas UNE de cumplimiento Obligatorio en el Ministerio de Fomento 
• RD 390/96, de 1 de Marzo, de desarrollo parcial de la ley 13/1995 
• Normas Técnicas españolas y extranjeras a las que se haga referencia en el 

articulado de este PPTP, en el PPTG, o en cualquier otro documento de 
carácter contractual 
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CAPÍTULO Nº3 
PRESCRIPCIONES PARTICULARES 
 
3.01.-Demoliciones / Levantamiento de pavimentos 
3.02.-Excavación de la explanación 
3.03.-Excavaciones en zanjas y pozos 
3.04.-Rellenos en zanjas y pozos 
3.05.-Rellenos de gravilla y arena 
3.06.-Rellenos de tierra vegetal 
3.07.-Terraplenes 
3.08.-Subbases granulares 
3.09.-Zahorra artificial 
3.10.-Hormigones 
3.11.-Mezclas bituminosas en caliente 
3.12.-Tuberías de fundición 
3.13.-Válvulas y piezas especiales 
3.14.-Tuberías de presión en PVC / PE 
3.15.-Tuberías de saneamiento 
3.16.-Tuberías para cables y de gas 
3.17.-Pozos y arquetas 
3.18.-Sumideros  
3.19.-Bocas de riego 
3.20.-Pavimento de adoquín 
3.21.-Enlosados 
3.22.-Bordillos de hormigón 
3.23.-Bordillos de granito 
3.24.-Plantaciones 
3.25.-Partidas alzadas 
3.26.-Unidades de obra no ejecutadas conforme proyecto 
3.27.-Unidades de obra no especificadas en el presente pliego 
3.28.-Unidades no previstas 
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3.01.-DEMOLICIONES / LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTOS 
 

• Ejecución: 
 

Para la ejecución de las demoliciones de pavimentos de calzada o acera, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 301 “Demoliciones” del PG.-3 
 

Las demoliciones se harán con el mayor cuidado, preferentemente 
mediante métodos manuales para no dañar el resto de la obra, que debe quedar en 
condiciones de servicio. Las demoliciones de pavimentos tendrán una anchura que 
exceda unos 10 cm los bordes de la zanja a excavar posteriormente. Los bordes se 
cortarán, previo marcado, con sierra de disco. 

 
Se consideran incluidos en esta operación, como mínimo, los primeros 40 

centímetros a partir de la cota de pavimento. 
 
En todo caso será obligatoria la coordinación con las compañías y 

servicios afectados a fin de evitar accidentes e interrupciones no programadas. 
 
 Las demoliciones de otros elementos se realizarán de acuerdo a las 
instrucciones de la Dirección de Obra. 
 

Incluye el transporte a vertedero autorizado para su valorización o lugar de 
empleo de los productos sobrantes de las demoliciones. En el caso de materiales 
aprovechables, estos deberán ser apilados/almacenados en buenas condiciones, en 
el lugar designado para ello, dentro del término municipal. 
 

Durante las diversas etapas, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje, en especial se impedirá la acumulación de aguas 
superficiales junto a bordes ataluzados. 
 

• Medición y abono: 
 
La demolición o levantamiento de pavimentos se medirá por metros 

cuadrados (m2) medidos sobre el terreno, que se efectuará tras los oportunos 
marcajes aprobados por la Dirección de Obra.  

 
La demolición de obras de fábrica (de carácter no superficial ni tipo 

pavimento), enterradas y/o elevadas, se medirá por metros cúbicos (m3), de su 
volumen exterior, excepto en los casos en que de manera específica se defina otro 
criterio. 
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Incluye el transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos 

sobrantes de las demoliciones. 
 
Con independencia de las condiciones en que se realice la operación, los 

precios serán los utilizados en el documento nº 4:  Presupuesto. 
 
 
3.02.-EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 
 

• Ejecución: 
 

Comprende la excavación del material existente hasta las cotas definidas 
en el proyecto, el acondicionamiento, nivelación y compactación al 98% Proctor 
Modificado de la explanada, así como el resto de tareas que permitan la 
implantación sobre ella de la subbase o de la losa del pavimento. 

 
Se ejecutará de acuerdo con lo previsto en el artículo 320 "Excavación de 

la explanación y préstamos" del P.G.-3, considerándose toda la excavación como 
no clasificada.  

 
Incluye el transporte a vertedero de los suelos inadecuados y el desbroce y 

demás operaciones de acondicionamiento de la explanada. 
 

Durante las diversas etapas, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje, en especial se impedirá la acumulación de aguas 
superficiales junto a bordes ataluzados. 

 
• Medición y abono: 

 
Se medirá por metros cúbicos (m3) medidos sobre perfiles teóricos 

aprobados por la Dirección de Obra, no aplicándose en ningún caso coeficiente 
alguno de transformación,  cubriéndose a costa del Contratista las posibles 
diferencias.  Con independencia de las condiciones en que se realice la operación, 
el precio será el utilizado en el documento nº 4: Presupuesto. 
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3.03.-EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 
 

• Ejecución: 
 

Incluye las operaciones siguientes: 
 
- Abrir zanjas y pozos para alojamiento de servicios o 

cimentaciones. 
- Refinar y nivelar las superficies de asiento 
- Transporte a vertedero o a lugar de empleo de los productos de  los  

productos sobrantes. 
 

Se ejecutará de acuerdo con lo previsto en el artículo 321 del P.G.-3, y las 
NTE ADV y ADZ,  considerándose toda la excavación como no clasificada  

 
El adjudicatario de las obras no iniciará las excavaciones hasta tanto no se 

tengan a punto los materiales que hayan de ocupar la excavación a realizar, la 
maquinaria y mano de obra que haya de emplearse. 
 

Antes de comenzar las excavaciones se determinará el ángulo de los 
taludes, los escalonamientos, y el aprovechamiento de los materiales, repitiéndose 
estas operaciones siempre que cambien las condiciones del terreno, debiendo el 
Contratista advertir a la D.O. de este hecho. En el caso de que los materiales de la 
excavación se utilicen para el relleno, los acopios podrán colocarse a modo de 
cordón discontinuo a lo largo de la zanja, separado al menos del borde de ésta 1 
m., y dejando pasarelas de seguridad. 

 
Los tramos de entibación se determinarán una vez abierta la zanja con 

medios mecánicos exteriores, a la vista de la profundidad y de las condiciones del 
terreno.  

 
Cualquier duda sobre la seguridad en la estabilidad de la zanja deberá ser 

consultada con la Dirección de la obra y/o con el Coordinador de Seguridad y 
Salud en el trabajo. Ninguna persona deberá permanecer en el interior de un tramo 
de la zanja hasta que se determine la necesidad o no de su entibación. 
 

Los materiales no aprovechables en obra deberán ser transportados a 
vertedero autorizado, que deberá ser autorizado por la Dirección de la obra. 

 
El Contratista deberá realizar a su costa todas las gestiones comerciales y 

legales para la utilización de las zonas destinadas a vertederos. Deben formarse 
con superficies suaves favoreciendo las escorrentías de las aguas hacia cauces 
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naturales y tener taludes estables de forma que una vez terminados no dañen el 
aspecto general del paisaje. Todo esto sin perjuicio de las obligaciones que el 
Contratista adquiera con terceras personas y otros Organismos. 
 

Independientemente de la señalización general de la obra, las zanjas 
estarán protegidas por vallas en todo su perímetro hasta su completa terminación. 
 

• Medición y abono: 
 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
quedando incluido en el precio la formación de taludes, limpieza de fondo y 
agotamientos que fuesen necesarios, no siendo por tanto objeto de abono por 
separado. Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra 
deberán ser aprobados, en cada caso, por el Director. Con independencia de la 
proporción roca/tránsito/suelto, el precio será el utilizado en el documento nº4:  
Presupuesto. Por otra parte, se entiende que los precios se refieren a tierras 
medidas en perfil, razón por la cual no habrá lugar, en ningún caso, a la 
intervención de coeficientes de esponjamiento. 

 
La entibación de la zanja se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados. 
 
 
3.04.-RELLENO EN ZANJAS Y POZOS 
 

• Ejecución: 
 

Se ejecutará de acuerdo con lo previsto en el artículo 332: "Rellenos 
localizados" del PG-3, por tongadas horizontales de un máximo de 30 cm de 
espesor. Se alcanzará al menos una densidad seca mínima del 98 % de la obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado. 

 
Para el relleno de las zanjas se utilizará el tipo de suelo exigido en los 

planos, en general suelo tipo Adecuado (PG-3). Su empleo será autorizado por el 
Ingeniero Director a la vista de los resultados de los análisis obligatorios. 

 
Como norma general se evitará el empleo de materiales con carácter 

plástico, y los que contengan escombros o áridos mayores de 4 cm. 
 
• Medición y abono: 

 
El abono se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, sin 
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considerar esponjamientos, y a los precios de los Cuadros de Precios, incluyendo 
todas las operaciones necesarias para su ejecución. 

 
No será de abono el relleno a efectuar como consecuencia de 

sobreexcavaciones y en las zanjas para dejar el lecho de las mismas con las 
pendientes que figuran en los planos. 
 
 
3.05.-RELLENOS DE GRAVILLA Y ARENA  
 

• Ejecución: 
 

El material para asiento de la tubería será arena de río (excepto en la de 
saneamiento que será de gravilla), con tamaño máximo inferior a dos (2) 
milímetros y no será plástico. Se extenderá de forma que la tubería asiente en un 
mínimo de 60º y se añadirá arena de manera que toda la tubería quede envuelta en 
ella, con espesores especificados en los planos, no menores a los diez (10) cm. 

 
• Medición y abono: 

 
El abono se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados a los 

precios de los Cuadros de Precios, incluyendo todas las operaciones necesarias 
para su ejecución. 
 
 
3.06.-RELLENOS DE TIERRA VEGETAL 
 

• Materiales: 
 

El material de relleno será tierra vegetal fertilizada  suficiente como para 
presentar buenas condiciones naturales para ser sembradas o plantadas, con un 
espesor mínimo de 25 cm. Llevará una adición de abono a fin de mejorar sus 
condiciones para el desarrollo de las plantas. 

 
• Medición y abono: 
 
El abono del relleno con tierra vegetal se hará por metros cúbicos (m3) 

realmente colocados, sin considerar esponjamientos, y a los precios de los 
Cuadros de Precios, incluyendo los materiales y todas las operaciones necesarias 
para su ejecución, no siendo de abono el relleno a efectuar como consecuencia de 
sobreexcavaciones. 
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No están incluidas en los precios anteriores las plantaciones de especies 
arbóreas o plantas vivaces.  
 
 
3.07.- TERRAPLENES 
 

• Definición 
 
 Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de una 
selección de las excavaciones o de préstamos, cuando fuera necesario. Incluye las 
operaciones siguientes: 
 
 - Excavación en origen. 
 - Transporte a lugar de empleo. 
 - Preparación de la superficie de asiento. 
 - Extensión, humectación y compactación de las tierras. 
 - Refino de taludes. 
 

• Materiales 
 
 Los materiales a emplear serán los clasificados como adecuados o 
seleccionados en el artículo 330: "Terraplenes" del PG-3/75, excepto en los 50 cm 
superiores que únicamente se admitirán seleccionados. 
 
 

• Ejecución de las obras 
 
 En primer lugar se efectuará el despeje y desbroce del terreno y la 
excavación y extracción de la tierra vegetal o demolición del firme existente. A 
continuación se procederá al escarificado del terreno en los lugares y profundidades 
marcadas en el Proyecto o, en su defecto, en los que señale le Director de las obras, 
compactándose seguidamente en las mismas condiciones que las exigidas para el 
cimiento del terraplén. 
 
 Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con terraplenes antiguos o con 
el propio terreno natural, si su pendiente así lo requiere, el Contratista estará 
obligado a efectuar un escalonado previo de aquellos, en la forma que le ordene el 
Ingeniero Director. El escalonado debería ser tal que, tanto la huella como la altura, 
deben ser al menos iguales al espesor de la tongada de terraplén. El Ingeniero 
Director puede modificar estas dimensiones. Esta labor se hará después de retirar las 
tierras de mala calidad si las hubiere. En todo caso, el ancho mínimo de la huella será 
tal que permita el trabajo en condiciones normales del equipo de compactación. 
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 Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya 
han quedado establecidas en los artículos correspondientes, se extenderán en 
tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El 
espesor de dichas tongadas será lo suficientemente reducido como para conseguir el 
grado de compactación exigido, utilizando los medios disponibles. Este espesor, 
medido antes de compactar, no será superior a veinticinco (25) centímetros, salvo 
previa autorización por escrito del Director de la obra, cuando se empleen medios 
especiales de compactación, pudiendo alcanzarse, en ese caso, un espesor máximo 
de cincuenta (50) centímetros. Los materiales de cada tongada serán de 
características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 
mezclándolos convenientemente con la maquinaria adecuada para ello. 
 
 La humedad de los suelos en núcleos y coronación no será superior en un 
punto (1%) a la óptima del ensayo Proctor Modificado (NLT-108/72). 
 
 La compactación a exigir será en los suelos seleccionados el 97% de la 
correspondiente al ensayo Proctor Modificado, y del 95% de la correspondiente al 
Proctor Modificado para los suelos adecuados. 
 

• Medición y abono 
 
 Los terraplenes, y en general la extensión y compactación de tierras, se 
medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente colocados, después de su 
compactación. El volumen se obtendrá por diferencia entre los perfiles tomados 
antes y después de ejecutada la obra, sin contabilizar los excesos no justificados. 
 
 El precio incluye, en las condiciones especificadas en los cuadros de precios, 
la excavación de préstamos en origen, el canon de explotación, el transporte a lugar 
de empleo, su extensión, humectación y compactación en tongadas, hasta conseguir 
una humedad mínima del 100 % de la máxima del ensayo Proctor Normal. 
 
 
3.08.- SUBBASES GRANULARES 
 

• Definición 
 
 Se define como subbase granular la capa de material granular de 
granulometría continua formado por áridos no triturados, suelos o mezclas de estos, 
situada entre la base del firme y la explanada. 
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 Deberán cumplir las especificaciones que se recogen en el punto 6.3 Zahorra 
Natural de la publicación “RECOMENDACIONES DE PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS” editado por la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de 
Castilla y León, en Mayo de 1.996 y sus actualizaciones. 
 
 El material a emplear cumplirá las condiciones impuestas en las tablas 6.3.1, 
2 y 3 de la citada publicación. 
 

• Ejecución de las obras 
 
Compactación de tongada 
 
 La densidad de la capa compactada será de cien por cien (100 %) de la 
máxima correspondiente al Ensayo Proctor Modificado y realizado según la norma 
NLT-108/72 o la que se deduzca de las tablas antes citadas. 
 
 El espesor de la tongada será no superior a 30 cm. y la compactación se 
realizará con rodillos vibratorios y/o compactadores neumáticos pesados. 
 
 

•  Medición y abono 
 
 Se medirá por los metros cúbicos (m3) después de compactados, con arreglo 
a la sección tipo que figura en los planos, no abonándose los excesos sobre la misma, 
aún cuando a juicio del Director de la obra, no sea preciso retirarlos. 
 
 
3.09.- ZAHORRA ARTIFICIAL 
 

• Definición 
        
 Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, 
en la que la granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo 
continuo. 
 

•  Materiales 
 
Condiciones generales 
 
 Deberán cumplir las especificaciones que se recogen en el punto 6.4 Zahorra 
Artificial de la publicación “RECOMENDACIONES DE PROYECTOS Y 



 

AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO 
 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
PELABRAVO 
DESGLOSADO Nº 6. 
 
 

 

Pliego. Unidades de Obra. 10 

CONSTRUCCIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS” editado por la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de 
Castilla y León, en Mayo de 1.996 ; en concreto rige su actualización del año 2.004 
 
 El material a emplear cumplirá las condiciones impuestas en las tablas 6.4.1, 
2 y 3 de la citada publicación. 
 
 Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, 
como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75 %), en peso, de elementos 
machacados que presenten dos (2) caras o más de fractura. 
 
 El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 

•  Ejecución de las obras. 
 
Compactación de la tongada. 
 
 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
de la zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad del 100 % 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado y realizado según la Norma 
NLT-108/72 o la que se deduzca de las tablas antes citadas. 
  
El espesor de la tongada será no superior a 30 cm. y la compactación se realizará con 
rodillos vibratorios y/o compactadores neumáticos pesados. 
 

•  Medición y abono 
 
 La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 
ejecutados, medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos. 
 
 
3.10.- HORMIGONES 
 

• Materiales: 
 

Como norma general, los hormigones que se utilicen en las obras deberán 
ajustarse a las especificaciones de la EHE, y, en particular, a lo prescrito en el 
artículo 610, "Hormigones" del P.G.-3 
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El agua a utilizar en las obras deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 
nº 27:  "Agua" de la EHE, y en el artículo 280 del P.G.- 3. 
 

Como norma general, el cemento a utilizar en las obras será de  tipo CEM 
II de la RC-08, y deberá ajustarse a las especificaciones del artículo 26º: 
"Cementos"   de la EHE, y el artículo 202 del P.G.-3. 
 

Los áridos que se utilicen para la confección de hormigones cumplirán lo 
dispuesto en el artículo 28º: "Áridos" de la EHE. 

 
En la losa de pavimento se empleará hormigón de calidad, como mínimo, 

HM-20. 
 
Se prohíbe el empleo de toda clase de aditivos para los hormigones, salvo 

autorización expresa, por escrito, del Ingeniero Director de las obras. En este caso, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 29º: Aditivos" de la EHE. 

 
La madera que se emplee en encofrados podrá ser de pino rojo o cualquier 

otra de buena calidad que merezca la aprobación del Ingeniero Director de la obra. 
 
Tanto los encofrados como los andamiajes y cimbras tendrán rigidez 

suficiente para resistir, sin sensibles deformaciones, los esfuerzos a que estarán 
expuestos. Antes del comienzo de su ejecución, los dispositivos proyectados 
deberán someterse a la aprobación del Ingeniero Director. 
 

• Ejecución: 
 
La ejecución se ajustará a lo dispuesto en el artículo 610 "Hormigones" del 

P.G.-3 y en el capítulo XIII de la EHE, efectuándose el control de calidad de 
acuerdo con lo previsto en el título 6º de la EHE. 
 

El hormigón de losas se ejecutará en tiras de longitud no mayor de 5 m. y 
se compactará con vibrador de aguja de diámetro no mayor que 1/3 del espesor. 
La terminación será pulida, con juntas a determinar por la Dirección.  
 

Los hormigones utilizados en obras de fábrica se ejecutarán con medios 
mecánicos y cumplirán las especificaciones contenidas en la EHE. Será 
obligatorio mantener húmedas las superficies libres del hormigón durante el  
tiempo de fraguado, aproximadamente después de las 6 horas del vertido y 
durante 3 días. Sólo se permitirá el empleo de hormigones de consistencia 
plástica, 3/5 cm. de asiento en el cono de Abrams. 
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Los encofrados tendrán las posiciones y orientaciones necesarias. Antes 
del hormigonado de un elemento deberán hacerse cuantas comprobaciones sean 
necesarias para cerciorarse de la precisión de los encofrados, e igualmente durante 
el curso del hormigonado para evitar cualquier movimiento de los mismos. 
Deberán ser estancos, con superficies interiores lisas. Se humedecerán antes del 
hormigonado. 
 

• Medición y abono: 
 

Su abono se hará por metros cúbicos (m3) medidos sobre planos de 
proyecto a los precios establecidos en los Cuadros de Precios, teniendo en cuenta 
que si existen diferencias de más del 5 % en menos, en las dimensiones de las 
piezas respecto a las teóricas, éstas deberán demolerse y reconstruirse con las 
dimensiones específicas a costa del Constructor. El precio de los hormigones 
incluye los materiales, su fabricación, su transporte, puesta en obra, encofrado, 
vibrado, curado y producto de curado, aireante y cuantas adiciones debidamente 
autorizadas sean precisas para su puesta en obra. 
 
 
3.11.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
Artículo 542 (PG-3).  Mezclas bituminosas en caliente 
 
 
542.1.  Definición 
 
 Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 
ligante bituminoso, siendo necesario calentar previamente los áridos y el ligante. La 
mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 
 
 Se ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
 - Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 
 - Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
 
 - Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
 
 - Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
 
 - Extensión y compactación de la mezcla. 
 



 

AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO 
 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
PELABRAVO 
DESGLOSADO Nº 6. 
 
 

 

Pliego. Unidades de Obra. 13 

 
542.2.  Materiales 
 
 El ligante a emplear será betún asfáltico B-60/70, tanto en la capa de 
regularización como de rodadura. 
 
 El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles, según la 
norma NLT-149/72, será inferior a veinticinco (25) tanto en capas de regularización 
como de rodadura. 
 
 El valor del coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capas de 
rodadura, será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). El coeficiente de  
pulido  acelerado  se determinará de acuerdo con las normas NLT-174/72 y NLT-
175/73. 
 
 El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y 
arena natural, con un porcentaje máximo de arena natural del diez por ciento (10%). 
 
 El árido grueso procederá del machaqueo de gravas cuarzosas de tamaño 
superior a 10 cm. Su índice de lajosidad será inferior a 30. 
 
 El árido fino tendrá los valores de equivalencia de arena, medidos en todos y 
cada uno de los acopios individualizados que existan, superiores a 50. Su naturaleza 
y características serán iguales a las del árido grueso. El porcentaje de arena natural 
no podrá exceder del diez por ciento (10%). 
 
 Los áridos finos tendrán módulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3 
del promedio de cada acopio, considerándose los áridos con valores por encima de 
este margen como de otro acopio, con necesaria separación del mismo. 
 
 Las proporciones mínimas de betún y fíller, expresadas en tanto por ciento 
sobre peso seco de los áridos, serán: 
 
mezcla   betún   fíller 
 
tipo AC16 surf S (ant. S-12) rodadura   4,8 %   4 % 
 
 El tamaño máximo del árido es de 20 mm, para la capa de rodadura. 
 
 Para la capa de rodadura deberá emplearse filler calizo tipo Tricalsa o similar 
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 Podrá emplearse como filler para la capa intermedia el polvo extraído de los 
ciclones. La cantidad de filler natural no extraído por los ciclones será el 3% en peso 
total de los áridos. El resto del filler será de aportación: CEM II/A-V42,5 R (II-C/35 
según RC-08) o, en su defecto, cal o polvo de calizas duras. 
 
 
542.3.  Tipo y composición de la mezcla 
 
 Los husos empleados para las mezclas bituminosas serán de los definidos en 
las especificaciones que se recogen en el punto 6.20 Mezclas Bituminosas en 
Caliente de la publicación “RECOMENDACIONES DE PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS” editado por la Dirección 
General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de 
Castilla y León, en Mayo de 1.996 y sus actualizaciones. 
 
 El material a emplear cumplirá las condiciones impuestas en las tablas 
6.20.1, 2, 3, 4 y 5 de la citada publicación, complementada por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75: 
 
 - Capa de rodadura: tipo AC16 surf S (ant. S-12) 
 
542.4.  Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
 Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones 
de tipo continuo o discontinuo de capacidad mayor de 80 T/h, totalmente automática, 
provista de cuatro tolvas como mínimo y debiendo efectuar automáticamente el 
pesado de áridos, el filler y betún. Asimismo, deberá ir previsto de termómetros para 
el betún y áridos. 
 
542.5.  Ejecución de las obras 
 
 Dentro de los husos, prescritos en 542.2 del PG-3/75, las fórmulas de trabajo 
serán aquellas que proporcionen mayor calidad a las mezclas, por tanto, el Ingeniero 
Director determinará la composición de los distintos tamaños de áridos y las 
proporciones de ligante y filler, para que la calidad sea la mayor posible. Asimismo, 
el Contratista someterá a su aprobación previa, los tamaños en que va a clasificar los 
áridos. 
 
 Salvo autorización expresa del Director de las obras, en los tramos de fuerte 
pendiente se extenderá de abajo hacia arriba. 
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 La junta longitudinal de una capa, no deberá nunca estar superpuesta a la 
correspondiente de la capa inferior. 
 
 Para las juntas en distintas capas, se adoptará el desplazamiento máximo 
compatible con las condiciones de circulación, siendo al menos 15 cm. Siempre que 
sea posible, la junta longitudinal de la capa de rodadura se encontrará en la banda de 
señalización horizontal, y nunca bajo la zona de rodadura. El extendido de la 
segunda banda se realizará de forma que recubra 1 ó 2 cm  el borde longitudinal de 
la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 
 
 Para la realización de las juntas transversales, se cortará el borde de la banda 
en todo su espesor, eliminando una longitud de 50 cm. Las juntas transversales de las 
diferentes capas estarán desplazadas un metro como mínimo. 
 
 En caso de lluvia o viento, la temperatura ambiente deberá ser 10 ºC superior 
a la exigida en condiciones meteorológicas favorables, es decir, 14 ºC. 
 
 La  temperatura  mínima  de la mezcla, al iniciar la compactación,  deberá ser 
de 120 ºC. En caso de lluvia o viento, la temperatura será de 130 ºC. 
 
 El apisonado deberá comenzar tan pronto como se observe que puede 
soportar la carga a la que se someta sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 
 
 La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las 
distintas franjas y continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los 
elementos de compactación en sus pasadas sucesivas, que deberán tener longitudes 
ligeramente distintas. 
 
 Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie 
obtenida en cuanto a bombeo, rasante y demás condiciones especificadas. 
 
 Corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de 
compactación. 
 
 Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal, 
mediante cilindros tandem o rodillos de neumáticos mientras la mezcla se mantiene 
caliente y en condiciones de ser compactada, cruzándose en sus pasadas con la 
compactación inicial. 
 
 En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación mecánica, la 
compactación se efectuará mediante pisones de mano adecuados para la labor que se 
pretenda realizar. 
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 La densidad a obtener será 2,40 T/m3 para la capa de rodadura y 2,35 T/m3 
para la capa de regularización. 
 
542.9.  Medición y abono 
 
 La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 
abonarán por toneladas (T) realmente fabricadas en obras, medidas antes de su 
colocación por pesada directa en báscula debidamente contrastada, sin descontar el 
tonelaje de ligante obtenido anteriormente. 
 
. 
3.12.- TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 
 

• Materiales: 
 

Tuberías de fundición dúctil, según ISO 2531, a emplear en la red de 
abastecimiento, con junta automática flexible y anillo de junta tipo AGUA, con 
revestimiento interior de mortero de cemento centrifugado (ISO 4179), de 
secciones y timbraje indicadas en Planos. Cumplirán los requisitos especificados 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua. 
 

• Ejecución: 
 

Como norma general se seguirán los criterios contenidos en la NTE.IFA. 
Irán alojadas en zanjas sobre lecho de arena de 15 cm. de espesor y se recubrirán 
los tubos con arena similar a la que se utilice de asiento en una altura 10 cm. por 
encima de la generatriz superior.  
 

Se realizarán los anclajes que estime el Director de Obra, además de los 
necesarios por cambio de dirección o por ubicación de piezas especiales. 
Se efectuarán las pruebas de presión interior y estanqueidad previstas en el Pliego 
de Tuberías del M.O.P.U. A dichos efectos se considerará como presión máxima 
de trabajo de los tubos de la red de distribución la presión estática que será la 
diferencia entre la cota máxima de agua del depósito del que se suministre y la 
cota mínima de excavación en el tramo. 
 

Se someterán a prueba de presión a 1.4 veces la presión de trabajo 
especificada en planos y de estanqueidad a la máxima presión estática. 
 



 

AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO 
 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
PELABRAVO 
DESGLOSADO Nº 6. 
 
 

 

Pliego. Unidades de Obra. 17 

El Contratista no rellanará las zanjas hasta que el Ingeniero Director dé su 
conformidad, no sólo respecto a las pruebas de presión y estanqueidad, sino 
también respecto a la forma y disposición de cada uno de los anclajes, juntas, y 
demás elementos que componen la conducción. 
 

• Medición y abono: 
 

Los conductos se abonarán por metros lineales realmente colocados y 
medidos en proyección horizontal, incluyendo la parte proporcional de las juntas 
de unión de tubos, codos y anclajes, así como las pruebas de presión y 
estanqueidad, al precio de los Cuadros de Precios. 
 

Las piezas especiales, excepto codos, se abonarán a los precios 
correspondientes de los Cuadros de Precios, no estando incluidos en la unidad de 
tubería. 
 

La excavación en zanja y el relleno de la misma se abonará a los precios 
correspondientes de los Cuadros de Precios, no estando incluidos en la unidad de 
tubería. 
 
 
3.13.-VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES 
 

• Materiales: 
 
-válvulas y piezas especiales: Serán de cuerpo de fundición con husillo del mismo 
material con uniones mediante bridas (en general) según esquemas en los planos. 
Las bridas de acoplamiento estarán normalizadas según las normas DIN para la 
presión de trabajo. 
-hidrantes : Serán del tipo de los alojados en arqueta de registro y tapa de 
fundición y constarán como mínimo de la válvula de corte y elemento apto para 
conexión a manguera con sección 100 mm. 
 

• Ejecución: 
 

En el montaje de toda clase de válvulas las bridas de acoplamiento estarán 
normalizadas según las normas DIN para la presión de trabajo. Llevarán los 
anclajes necesarios para no introducir en la tubería y sus apoyos, esfuerzos que no 
puedan ser resistidos por éstas. Serán comprobados en sus uniones a la tubería, y 
en el accionamiento de los mecanismos que contiene, rechazándose los que no 
presenten las condiciones exigidas 
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Por su naturaleza, se cumplirán estrictamente las instrucciones de la casa 
suministradora, pudiéndose exigir al Contratista, a su costa, la presencia de un 
montador acreditado. 
 

Las válvulas de compuerta, desagües y demás piezas especiales, junto con 
sus alojamientos, serán comprobados en sus uniones a la tubería, y en el 
accionamiento de los mecanismos que contiene, rechazándose los que no 
presenten las condiciones exigidas. 
 

• Medición y abono: 
 

Las válvulas y piezas especiales se abonarán por unidades a los precios de 
los Cuadros de Precios distinguiendo diámetro y presión. Incluirá además del 
montaje y pruebas, las juntas de acoplamiento a las tuberías y anclajes. En todos 
los precios irá incluida pintura anticorrosiva. 
 

Las válvulas llevarán pletina y contrabridas, incluyendo el precio todas las 
piezas necesarias para la correcta unión a la tubería. 
 
 
3.14.- TUBERÍAS DE PRESIÓN EN PVC / PE 
 

• Materiales: 
 
Tuberías de PVC / PE con las especificaciones de la norma UNE 53.131, de 
secciones y timbraje indicadas en Planos, a emplear en las acometidas 
domiciliarias y bocas de riego. Cumplirán los requisitos especificados en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
 

• Ejecución: 
 
Como norma general se seguirán los criterios contenidos en la NTE.IFA. Irán 
alojadas en zanjas sobre lecho de arena de 15 cm. de espesor y se recubrirán los 
tubos con arena similar a la que se utilice de asiento en una altura 10 cm. por 
encima de la generatriz superior.  
 
Se realizarán los anclajes que estime el Director de Obra, además de los 
necesarios por cambio de dirección o por ubicación de piezas especiales. 
 
Se efectuarán las pruebas de presión interior y estanqueidad previstas en el Pliego 
de Tuberías del M.O.P.U. A dichos efectos se considerará como presión máxima 
de trabajo de los tubos de la red de distribución la presión estática que será la 
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diferencia entre la cota máxima de agua del depósito del que se suministre y la 
cota mínima de excavación en el tramo. 
 
Se someterán a prueba de presión a 1.4 veces la presión de trabajo especificada en 
planos y de estanqueidad a la máxima presión estática. 
 
El Contratista no rellanará las zanjas hasta que el Ingeniero Director dé su 
conformidad, no sólo respecto a las pruebas de presión y estanqueidad, sino 
también respecto a la forma y disposición de cada uno de los anclajes, juntas, y 
demás elementos que componen la conducción. 
 

• Medición y abono: 
 
Los conductos se abonarán por metros lineales realmente colocados y medidos en 
proyección horizontal, incluyendo la parte proporcional de las juntas de unión de 
tubos, codos, piezas especiales de derivación y anclajes, así como las pruebas de 
presión y estanqueidad, al precio de los Cuadros de Precios. 
 
La excavación en zanja y el relleno de la misma se abonará a los precios 
correspondientes de los Cuadros de Precios, no estando incluidos en la unidad de 
tubería 
 
 
3.15.- TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 
 

• Materiales: 
Tuberías de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, con 

rigidez circunferencial SN>=8 kN/m2, según la Norma Europea pr EN 13.476, a 
emplear en la red de saneamiento con junta elástica, de secciones y serie 
especificado en los planos. Cumplirán los requisitos especificados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
  

• Ejecución: 
 

Irán alojadas en el fondo de las zanjas, y asentadas sobre una cama de 
gravilla de 10 cm. de espesor y protegidas también por  gravilla.  
 

Las tuberías quedarán perfectamente en alineaciones rectas, no pudiendo 
presentar quiebros de ningún tipo, ni en planta ni en alzado.  El Contratista no 
rellenará las zanjas hasta que el Ingeniero Director de su conformidad respecto a 
las rasantes, pruebas, forma y disposición de las juntas y demás elementos de la 
conducción. 
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En las acometidas a las parcelas y entronques se utilizarán 

obligatoriamente clips de conexión y codos homologados por el fabricante, no 
permitiéndose el recibido con hormigón y métodos similares.  
 

• Medición y abono: 
 

Se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados, 
incluyendo la parte proporcional de las juntas de unión de tubos, codos, piezas 
especiales de derivación y anclajes, así como las pruebas de presión y 
estanqueidad, al precio de los Cuadros de Precios. 
 

La excavación en zanja, la cama, la protección  y el relleno de la zanja se 
abonará a los precios correspondientes de los Cuadros de Precios 
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3.16.-TUBERIAS PARA CABLES Y DE GAS 
 

• Materiales: 
 

Las tuberías a emplear en las redes de energía eléctrica, telefonía, 
alumbrado y telecable, serán de polietileno de doble pared, corrugado exterior, 
liso interior UNE 50086 y para la red de gas serán del tipo PE-SDR 17,6. Los 
diámetros y características serán las especificadas en los planos. 
 

• Ejecución: 
 

Irán alojadas en zanjas según figura en los planos.  
 

El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Ingeniero Director dé su 
conformidad, tanto respecto a su colocación y conexión como a los avisos y 
protecciones previstos sobre las tuberías. 
 
 

• Medición y abono: 
 

Los conductos se abonarán por metros lineales realmente colocados y 
medidos en proyección horizontal, incluyendo piezas especiales de conexión y 
guías, al precio de los Cuadros de Precios. 
 

La excavación en zanja y el relleno de la misma se abonará a los precios 
correspondientes de los Cuadros de Precios, no estando incluidos en la unidad de 
tubería 
 
 
3.17.- POZOS Y ARQUETAS 
 

• Ejecución: 
 

Como norma general se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones 
reflejadas en el documento Planos, pudiendo el Director de obra autorizar 
modificaciones en cuanto a dimensiones o materiales. 

 
Las tapas serán de fundición dúctil, con dispositivo de cierre articulado, 

con tirador para levantar y cumplirán las especificaciones de las normas EN 124 y 
la UNE 41-300-87 (D 400 en calzada y B-125 en aceras). 

 
• Medición y abono: 
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Independientemente de sus dimensiones o materiales, se medirán por 

unidades aceptadas y se abonarán al precio existente en los Cuadros de Precios, 
estando incluido en el mismo todas las operaciones y materiales necesarios para 
su terminación, incluso las tapas. 

 
 

3.18.- SUMIDEROS 
 

• Materiales: 
 

La arqueta será de hormigón con forma y dimensiones indicadas en los 
planos. 

 
Las tapas serán de fundición dúctil y cumplirán las especificaciones de las 

normas EN 124 y la UNE 41-300-87. 
 

La tubería de conexión a red será de PVC, corrugada en el exterior y lisa 
interiormente. 
 

• Medición y abono: 
 

Se abonarán por unidades ejecutadas y aceptadas, incluyéndose en su 
precio todos los materiales y operaciones necesarias para su confección y correcta 
conexión con la red de alcantarillado. 
 
 
3.19.- BOCAS DE RIEGO 
 

• Materiales: 
 

Permitirán el acoplamiento de manguera y su accionamiento se hará 
mediante llave de cuadradillo. Tendrán cuerpo de fundición y mecanismo de 
bronce.  

 
Serán del tipo blindado, es decir, irán alojadas en el interior de una arqueta 

de hierro fundido, cuya tapa irá sujeta mediante cadena, bisagra o similar, y 
provista de orificios laterales para permitir el desagüe. La base de las bocas irá 
preparada para ser roscada o embridada al tubo de acometida. 

 
Serán estancas bajo una presión de agua de quince atmósferas (15 atm.). 
 



 

AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO 
 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
PELABRAVO 
DESGLOSADO Nº 6. 
 
 

 

Pliego. Unidades de Obra. 23 

Los diámetros de salida serán de cuarenta milímetros (40 mm.) siempre 
que este sea el diámetro habitual en la población. 

 
Se efectuarán las pruebas previstas en la NTE: IFA. 

 
• Medición y abono: 

 
Las bocas de riego se medirán y abonarán por unidades realmente 

colocadas y aceptadas al precio correspondiente indicado en los Cuadros de 
Precios, incluyendo tubería de conexión, collarín de toma, llave, hormigón en 
fijación de caja y adecuación al pavimento definitivo. 
 
 
3.20.-PAVIMENTO DE ADOQUÍN 
 

• materiales: 
 

Las piezas de hormigón para pavimentos serán elementos prefabricados de 
dimensiones indicadas en los planos. Estarán coloreadas en tonos a determinar por 
la Dirección de Obra, y con tratamiento superficial de cuarzo. 
 

Tendrán las siguientes características: 
 
- El coeficiente de absorción de agua máximo será del 10 % (UNE 

7008). 
- La resistencia mínima a compresión simple será de doscientos 

cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (250 kg/cm2) (UNE 
7241 y 7242). 

- El desgaste por abrasión será inferior a dos milímetros (2 mm.) 
(UNE 7069). 

- Se empleará mortero de cemento o arena lavada con un espesor de 
4 cm. para el asiento, y arena muy fina y seca para el recebo. 

 
• ejecución: 

 
- Extendido del mortero de cemento o la arena de asiento. 
- Colocación de los adoquines a tope, con alineado posterior 
- Compactación 
- Recebo con arena fina 
- Compactación 
- Humectación del pavimento 
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• medición y abono: 
 

La medición y el abono serán medidos por metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados, comprendiendo el precio la ejecución, el mortero, arenas y 
adoquín, no contabilizando los recortes necesarios para adaptación a la superficie. 
La preparación de la superficie anterior al mortero o a la cama de arena forma 
parte de la superficie subyacente.  
 
 
3.21.-ENLOSADOS 
 

• materiales: 
 
Terrazo :  

- Baldosas de terrazo, según las especificaciones del PG-3. 
- Mortero de cemento y arena tipo M-450 con un mínimo de 250 

Kg/m3 de cemento. 
 

• ejecución: 
 
Terrazo : Sobre la superficie de asiento se extenderá una capa de mortero fluido  
de 3 cm. de espesor y se irán colocando en fresco las piezas hasta conseguir, 
mediante maceado, una superficie plana. Finalmente se rellenarán las juntas con 
lechada de mortero y limpiarán seguidamente, mediante riego las superficies 
exteriores del enlosado. Se dejarán juntas de dilatación cada 10 m como máximo. 

 
• medición y abono: 

 
Se medirá por metros cuadrados de pavimento realmente ejecutado , sin 

incluir recortes de material, y se abonarán a los precios existentes en los Cuadros 
de Precios. Estos precios incluyen todas las operaciones y materiales para la 
correcta terminación de las unidades de obra previstas. 
 
 
3.22.-BORDILLOS DE HORMIGÓN 
 

• materiales: 
 

Cumplirán como mínimo las especificaciones de la EHE para piezas de 
hormigón prefabricado y las del Art. 570 "Bordillos" del PG3. 

 
Los bordillos prefabricados estarán ejecutados con hormigones tipo HM-
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25 o superior, y fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño 
máximo será de 20 mm., y serán de los denominados de doble capa. 

 
Los bordillos prefabricados de hormigón tendrán una buena regularidad 

geométrica y aristas sin desconchados. Sus dimensiones quedan definidas en el 
documento planos. No presentarán coqueras ni otras alteraciones visibles. 
Deberán ser homogéneos y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 

 
Cumplirán las siguientes especificaciones: 
- El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio 

de la dimensión inferior de la pieza, y, en cualquier caso, no será 
superior a 20 mm. 

- La resistencia mínima a compresión simple medida en probeta 
cúbica tallada de la pieza será de 200 Kg/cm2. (UNE 7241 y 7242). 

- La resistencia a flexión de los bordillos, baja carga puntual, será 
superior a 50 Kg/cm2 (DIN 483). 

- El desgaste por abrasión será inferior a 3 mm. (UNE 7069). 
- El coeficiente de absorción de agua máximo será del 10% en peso 

(UNE 7008). 
 

Se inspeccionarán los acopios a pie de obra, retirando las piezas que no 
reúnan las condiciones de calidad y prescripciones especificadas en el presente 
artículo. Si el número de piezas retiradas de una partida superase el 2% del total 
de la partida se desechará ésta. La toma de muestras se realizará al azar y el 
número de piezas será el que indique el Director de Obra. 
 

• Ejecución: 
 

Se ejecutarán según lo previsto en el artículo 570 "Bordillos" del PG3. 
 

Las piezas que formen el bordillo se colocarán dejando un espacio entre 
ellas de 5 mm. Este  espacio se rellenará con mortero de cemento del tipo M-450. 

 
En caso de curvas la Dirección Facultativa podrá ordenar la utilización de 

medios bloques, perfectamente cortados y sin rebabas u otro tipo de defecto. 
 
Los bordillos se asentarán sobre un lecho de hormigón tipo H-15. 

 
• Medición y abono: 

 
Los bordillos se medirán por metros lineales realmente ejecutados y se 

abonarán al precio correspondiente de los Cuadros de Precios, incluyéndose las 
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piezas especiales de los tramos curvos. 
 
Este precio comprende todas las operaciones y materiales necesarios para 

dejar los bordillos completamente terminados; la solera de hormigón de asiento 
del bordillo y el mortero de relleno de juntas no serán objeto de abono por 
separado por estar incluidos en el precio descrito. 
 
 
3.23.- BORDILOS DE GRANITO 
 

• Materiales: 
 

Los bordillos a utilizar en las obras se ajustarán a las prescripciones del art. 
570 “Bordillos” del PG-3 y a los condicionantes de la NTE-RSR “Revestimientos 
de suelo. Piezas rígidas” y de la norma UNE 127-025-91 
 
 

• Ejecución: 
 

Se ejecutarán según lo previsto en el artículo 570 "Bordillos" del PG3. 
 

Las piezas que formen el bordillo se colocarán dejando un espacio entre 
ellas de 5 mm. Este  espacio se rellenará con mortero de cemento del tipo M-450. 

 
En caso de curvas la Dirección Facultativa podrá ordenar la utilización de 

medios bloques, perfectamente cortados y sin rebabas u otro tipo de defecto. 
 
Los bordillos se asentarán sobre un lecho de hormigón tipo H-15. 

 
• Medición y abono: 

 
Los bordillos se medirán por metros lineales realmente ejecutados y se 

abonarán al precio correspondiente de los Cuadros de Precios, incluyéndose las 
piezas especiales de los tramos curvos. 

 
Este precio comprende todas las operaciones y materiales necesarios para 

dejar los bordillos completamente terminados; la solera de hormigón de asiento 
del bordillo y el mortero de relleno de juntas no serán objeto de abono por 
separado por estar incluidos en el precio descrito. 
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3.24.- PLANTACIONES 
 

• Materiales: 
 

Los árboles a plantar serán de sombra u ornamentales a elegir por la 
Dirección Facultativa y su circunferencia mínima de las plantas, medida en el 
cuello, será de 14/16 cm a una distancia de 1,25 m. 

 
Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos 

anormales o antiestéticos. En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea 
y su sistema radical. Este último estará perfectamente constituido y desarrollado 
en razón de la edad del ejemplar, presentando de manera ostensible las 
características de haber sido repicado en vivero. 

 
Los lugares de procedencia de las plantas, han de ser análogos a los de 

plantación definitiva, en lo que se refiere a clima y altitud sobre el nivel del mar. 
Las plantas procederán de viveros acreditados. 
 

• Ejecución: 
 

1.- Fertilización de la tierra vegetal con estiércol en las proporciones 
acordadas. Los montones de tierra vegetal-estiércol se mantendrán 
constantemente en estado húmedo y apretados. 

2.- Realización de una labor de arado, en el terreno, previa a la 
incorporación de la tierra vegetal. 

3.- Adición de la tierra vegetal con un espesor medio de 20 cm., 
fertilización mineral de la misma y labor de rastrillado. 

4.- Apertura de los orificios para la plantación definitiva, que 
permanecerán abiertos por lo menos durante 3 semanas antes de la 
ubicación de las plantas en el hoyo. Las dimensiones de los 
orificios para la colocación de árboles  cumplirán  las condiciones 
siguientes: 
- Cuando la planta tiene cepellón, deberá existir un espacio 

libre de 25 cm en todo el perímetro de aquél. 
                        - Cuando las raíces de los árboles estén al descubierto (raíz 

desnuda), el espacio libre debe ser el mismo con respecto a 
las raíces en posición natural, no curvadas, contraídas o 
podadas. 

5.- Plantación: Durante la preparación  de la plantación se cuidará el 
que no se sequen las raíces. Se tomarán las máximas precauciones 
para evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a las raíces, 
tallos o ramas de las plantas. Las plantas serán plantadas en el 
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mismo día de su llegada a obra. Cuando  esto no pueda efectuarse 
deben cubrirse temporalmente sus raíces. 
- El relleno del hoyo se efectuará con tierra vegetal. 
- Si las plantas se sirven en macetas o tiesto, se romperá éste, 

en el mismo momento de efectuar la plantación, y se situará 
el cepellón intacto en el hoyo, regando a continuación para 
que se mantenga húmedo. 

- Las plantaciones se realizarán dentro de la época 
vegetativa. La plantación no comenzará antes del primero 
de octubre ni se continuará pasado el mes de abril. 
Únicamente las plantas en maceta o con cepellón podrán 
sobrepasar estas fechas. En ningún caso se plantará en día 
de helada ni de fuerte viento. 

 
• medición y abono: 

 
Se medirán y abonarán por unidades plantadas y aceptadas al precio 

existente en los Cuadros de Precios 
 
 
3.25.-PARTIDAS ALZADAS 
 
 Las P.A. a justificar se abonarán conforme a los Cuadros de Precios o a las 
Actas de Precios Contradictorios que se aprueben. 
 

La P.A. de abono íntegro, se abonará íntegramente en la certificación 
mensual correspondiente, a la finalización de dichas obras. 
 
 
3.26.-UNIDADES DE OBRA NO EJECUTADAS CONFORME A 

PROYECTO 
 

Cuando de acuerdo con los controles de calidad se detecte en cualquier 
unidad de obra una disminución de las dimensiones o calidades exigidas en el 
Proyecto, el ingeniero Director optará por alguna de las siguientes posibilidades: 

 
- Considerar  la obra inaceptable. En este caso el Contratista 

procederá a su demolición y nueva ejecución acorde con lo exigido 
en el Proyecto, enteramente a su cargo. 

 
-  Considerar la obra, como defectuosa pero aceptable. En este caso 

el abono de esta unidad de obra sufrirá una sanción porcentual en 
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su precio equivalente al doble de la disminución en porcentaje 
sobre la dimensión o características de calidad (densidad, 
resistencia, estabilidad, etc.) que haya sido afectada. 

 
 
3.27.-UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE 

PLIEGO 
 

Los demás materiales que se empleen en las obras de este Proyecto, que no 
han sido especificados en este Pliego serán de buena calidad entre los de su clase, 
en armonía con las aplicaciones que hayan de recibir y con las características que 
exige su correcta conservación, utilización y servicio. 
 

Antes de ser utilizadas en la obra, serán reconocidas y aceptadas por el 
Director de la Obra, quedando a la discreción de éste rechazarlos, aún reuniendo 
dicha condición, si se encontraran en algún lugar de España materiales análogos, 
que estando también clasificados entre los de primera calidad, fuesen a su juicio 
más adecuados para las obras a realizar, o reuniesen mejores condiciones que los 
que hubiese presentado el Contratista. Este queda, en tal caso, obligado a aceptar 
y emplear los materiales designados por el Director de la Obra, el cual autorizara 
su empleo previo los ensayos o análisis que estime convenientes, siendo 
obligación del Contratista el suministrar los aparatos y útiles necesarios para 
efectuar las pruebas de los materiales, así como serán de su cuenta los gastos que 
se originen por este concepto. 

 
En la ejecución de aquellas unidades para las cuales no existen 

prescripciones consignadas expresamente en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas, y no estén incluidas en las Normas y Reglamentos citados en el 
Capítulo 2, se atendrá el Contratista a la buena práctica de la construcción y a las 
normas que al respecto le del Ingeniero Director de la Obra 
 
 
3.28.-UNIDADES NO PREVISTAS 
 

La medición y valoración de unidades de obra no incluidas en el Proyecto, 
exige la confección del correspondiente Cuadro de Precios Contradictorios, que 
deberá elaborarse con las premisas marcadas en el anejo de justificación de 
precios, debiendo seguirse lo establecido en la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para contratación de obras del Estado. 

 
Nunca serán de abono operaciones o materiales auxiliares necesarios para 

la mejor conclusión de una unidad de obra. Así mismo, tampoco serán de abono 
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las obras necesarias para la adaptación, reposición o adecuación al estado final de 
las obras de las instalaciones o servidumbres preexistentes (pozos, sumideros, 
registros, acometidas, fachadas, peldaños, tapias, canalones, etc.) salvo que, 
expresamente, se indique. 
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CAPÍTULO Nº: 4.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
4.01.- Normas generales 
4.02.- Omisiones o errores 
4.03.- Representantes del contratista 
4.04.- Facilidades para la inspección 
4.05.- Sobre la correspondencia oficial 
4.06.- Iniciación de las obras 
4.07.- Instalaciones de las obras 
4.08.- Medidas de protección y limpieza 
4.09.- Ensayos y reconocimiento durante la ejecución de las obras 
4.10.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 
4.11.- Gastos de accesos provisionales de obra 
4.12.- Gastos de replanteo, liquidación, pruebas y ensayos   
4.13.- Otros gastos de cuenta del contratista 
4.14.- Sanciones al Contratista 
4.15.- Plazo de ejecución 
4.16.- Documento final de la obra 
4.17.- Recepción de las obras 
4.18.- Plazo de garantía 
4.19.- Inalterabilidad del contrato o revisión de precios 
4.20.- Materiales hallados en las obras 
4.21.- Prerrogativas de la Administración 
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4.1.-Normas generales 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las Normas y Reglamentos citados 
y a lo que este Pliego desarrolla, rigiendo lo dispuesto en el  artículo 102 
"Descripción de las Obras" del P.G.-3. 
 
En aquello que no quede especificado regirá lo dispuesto en los artículos 
“Unidades de obra no especificadas en el presente pliego” o, en su caso, 
"Unidades no previstas". 
 
El desarrollo de este tipo de obras donde existen servicios públicos obligará a 
tomar las medidas precautorias oportunas para no suspenderlos, viniendo el 
Contratista obligado a mantenerlos y reponerlos a sus expensas en caso de rotura, 
e incluso montar instalaciones provisionales mientras se ejecutan las obras. 
 
Previo al inicio de las obras será obligatorio contactar con las empresas 
responsables de los servicios existentes al objeto de determinar “in situ” su 
localización. 
 
 
4.2.-Omisiones o errores 
 
Las órdenes del Ingeniero Director de las obras y, en su caso, todo lo que sin 
apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones generales 
especiales que al efecto se dicten por quien corresponda, será ejecutado 
obligatoriamente por el Contratista aún cuando no esté estipulado expresamente 
en alguno de los documentos contractuales del Proyecto o vinculados a él, 
teniendo que ser ejecutados todos los detalles de obra como si hubieran sido 
completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
 
4.3.-Representantes del Contratista 
 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe, a 
todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las  obras, como 
Delegado suyo ante la Administración 
 
Dicho Delegado deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. Deberá 
tener titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, Arquitecto, Aparejador o Arquitecto Técnico, o 
Ingeniero Geólogo. 
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La Administración exigirá a pie de obra personal cualificado en Topografía 
durante las fases de obra en que fuera necesario. 
 
4.4.-Facilidades para la inspección 
 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos o 
delegados, toda clase de facilidades para replanteos, reconocimientos, mediciones 
y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra de todos 
los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a las partes de la obra, e incluso 
a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los 
trabajos para las obras. 
 
 
4.5.-Sobre la correspondencia oficial 
 
El Contratista tendrá derecho, si lo pide,  a que se le acuse recibo, de las 
comunicaciones o reclamaciones que dirija al Ingeniero Director, y a su vez estará 
obligado a devolver a aquél los originales o una copia de las órdenes que reciba, 
poniendo al pie el "enterado". 
 
 
4.6.-Iniciación de las obras 
 
Será preceptivo lo dispuesto en el contrato firmado entre la Administración 
Contratante y el Contratista de la obra. 
 
Lo citado a continuación en el presente artículo regirá sólo en caso de ausencia de 
especificaciones en el contrato de obra.  
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 103, "Iniciación de las obras", del P.G.-3, 
con las salvedades oportunas de denominación de los servicios correspondientes. 
 
En el término de los 30 días siguientes a la formalización del contrato se 
procederá a la comprobación del replanteo, suscribiéndose la correspondiente acta 
a tenor del contenido del Artº 127 del vigente Reglamento de Contratos del 
Estado. 
 
En el momento de procederse al replanteo de la obra, el Adjudicatario deberá 
tener suscrita una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para la obra de que 
se trate con vigencia hasta el momento de la recepción definitiva de las mismas y 
con un mínimo de 300.000 euros por siniestro que pueda producirse. 
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4.7.-Instalaciones de las obras 
 
El Contratista deberá presentar a la Dirección de las obras, dentro del plazo que 
figura en el plan de obra en vigor, el proyecto de sus instalaciones de maquinaria 
y cuantos elementos sean necesarios para su normal desarrollo, quedando el 
mismo obligado a su realización y retirada al fin de las obras: a este respecto, 
deberá sujetarse a las prescripciones legales vigentes, servidumbres y limitaciones 
que impongan los diferentes Organismos. 
 
Todos los gastos que deba aportar el Contratista a fin de cumplir las 
prescripciones de este apartado, deberán entenderse incluidos en los precios 
unitarios de la Contrata. 
 

 
4.8.-Medidas de protección y limpieza 
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro y daño durante el periodo de construcción y deberá almacenar y proteger 
contra incendios todos los materiales inflamables. 
 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los 
reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y las basuras. 
 
 
4.9.-Ensayos y reconocimiento durante la ejecución de las obras 
 
Los ensayos y reconocimiento verificados durante la ejecución de los trabajos no 
tienen otro carácter que el de simple antecedente para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales o piezas que se realice antes de la 
recepción no atenúan las obligaciones si resultasen inaceptables, parcial o 
totalmente, en el reconocimiento final  
 
 
4.10.-Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 
 
La ejecución de toda clase de excavaciones se efectuará adoptando cuantas 
precauciones sean necesarias para no alterar la estabilidad del terreno, entibando 
donde sea necesario,  y para evitar daños materiales o personales derivados de 
interferencias con las redes municipales o de compañías suministradoras de 
energía o servicios. 
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4.11.-Gastos de accesos provisionales de obra 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de ejecución y conservación de los 
desvíos, rampas o caminos  provisionales que, considerándose precisos para el 
acceso o ejecución de las obras, no estén reflejados en los documentos del 
proyecto y sean aprobados por el Director de las Obras 
 
 
4.12.-Gastos de replanteo, liquidación, pruebas y ensayos 
 
Regirá lo dispuesto en el Pliego Económico-Administrativo del contrato firmado 
entre el Contratista y la Admón.  
 
En el caso de no existir disposiciones sobre la materia en el citado pliego, regirá 
lo dispuesto a continuación: 

Correrán por cuenta del Contratista hasta un importe del 2% del precio de 
adjudicación, IVA excluido, los gastos por prestación de los trabajos 
facultativos de comprobación de replanteo, liquidación y cualquier otro 
que resulte de aplicación. Todos los gastos anteriormente señalados se 
entienden comprendidos en el precio de adjudicación. Serán abonados por 
la Administración y serán posteriormente reintegrados por el Contratista, 
con cargo a su garantía si fuese necesario. 
 
Asimismo correrá, hasta un importe del 1% del precio de adjudicación de 
la obra, IVA excluido, con cuántos gastos ocasionen los ensayos y análisis 
que de los materiales y unidades de obra ordene la Dirección de las 
mismas, conforme señala la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
aprobado por Decreto 3854/70 de 31 de Diciembre. 
 
Los ensayos serán realizados por el laboratorio que designe la 
Administración. En relación con los gastos ocasionados por estos ensayos 
y las pruebas que se efectúen se seguirán los siguientes criterios: 
  
 -Los gastos de los ensayos y pruebas realizados por orden del 

Ingeniero Director de las Obras serán abonados por el Contratista 
hasta el 1% antes citado, y el resto por la Administración mediante 
la presentación de la correspondiente factura conformada por la 
Dirección de Obra.  

 -Los gastos ocasionados por la realización de ensayos o pruebas 
cuyos resultados supongan la no aceptación total de las unidades 
de obra correspondientes según lo prescrito en el documento nº 
3:"Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares" u otros 
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apartados del Proyecto, correrán a cargo del Contratista pero no se 
contabilizarán a los efectos de alcanzar el 1% del presupuesto total 
de la obra. 

 -Los gastos ocasionados por los ensayos encargados 
voluntariamente por Contratista serán, en todo caso, por su cuenta 

 
 
4.13.-Otros gastos de cuenta del Contratista 
 
El adjudicatario viene obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos 
otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de 
formalización del contrato, los cuales serán deducidos de la 1ª certificación 
emitida. También serán de cuenta del Contratista todos los tributos estatales y 
locales, incluso el IVA correspondiente. 
 
Se considerarán incluidos en los precios del Cuadro de Precios nº 1, y por tanto de 
cuenta del Contratista, los gastos de señalización, balizamiento y de cuantas 
precauciones sean necesarias para la seguridad de la obra y para evitar daños a 
personas y propiedades, salvo aquellos para los que esté previsto su abono.  
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos derivados del mantenimiento, o 
sustitución en caso de rotura no aprobada por la Dirección de Obra, de cuantos 
servicios públicos sean afectados por las obras, así como de los que sean 
necesarios para la reposición o adecuación al estado final de las obras de las 
servidumbres preexistentes. En particular se consideran incluidos en este apartado 
todos los gastos necesarios para la limpieza, señalización y protección de las 
obras durante su ejecución (vallado de obra, etc.), salvo aquellos para los que esté 
previsto su abono. 
 
Será también de cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica, quien 
deberá establecer, a su costa, las líneas eléctricas, subestaciones, transformadores, 
etc., que estime necesarios durante la ejecución de las obras. 
 
La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos autorizados y su abono a los 
propietarios y la gestión de residuos es de cuenta del Contratista.  
 
 
4.14.-Sanciones al Contratista 
 
El incumplimiento del contrato, especialmente de los plazos para la ejecución de 
las obras fijados en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas, será 
sancionado con arreglo a lo establecido en el Artº 138 del vigente Reglamento de 
Contratos del Estado y, cuando sea por causa atribuirle al Contratista pudiéndose 



 

AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO 
 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
PELABRAVO 
DESGLOSADO Nº 6. 
 
 

 

Pliego. Disposiciones Generales 7

llegar incluso a la resolución o rescisión del contrato cuando así se estime por el 
Pleno, implicándose en este supuesto la pérdida de la fianza definitiva, constituida 
por el adjudicatario a favor de la Corporación. 
 
Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante 
deducción de los mismos en las certificaciones que se produzcan. En todo caso la 
fianza definitiva responderá de la efectividad de aquellas, a tenor de lo dispuesto 
en el Artº 89 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. La 
aplicación y el pago de estas penalidades  no excluyen la indemnización a que la 
Corporación pudiera tener derecho por daños y perjuicios motivados por los 
retrasos imputables al adjudicatario. 
 
 
4.15.-Plazo de ejecución 
 
Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Económicas Administrativas 
Particulares, o, en su defecto, el fijado en la Memoria de este Proyecto, contados 
desde el día siguiente de la firma del referido acta de comprobación de replanteo, 
extendiéndose con la conformidad de la Dirección de las obras y del Contratista 
de las mismas. 

 
 
4.16.-Documento final de la obra 
 
Con antelación a la recepción de las obras, el Contratista entregará a la Dirección 
de las  mismas tres ejemplares del documento elaborado como final de obra, el 
cual deberá recoger todas las incidencias acaecidas en la obra desde su inicio 
hasta su finalización, así como todas aquellas modificaciones que durante el 
transcurso de las mismas hayan tenido lugar. Así mismo: 
 

- Quedarán reflejadas mediante la documentación gráfica 
correspondiente, la ubicación final de todas las instalaciones para 
que de este modo se facilite cualquier trabajo de  reparación o 
modificación que resulte necesario llevar a cabo con posterioridad. 

- De toda la documentación gráfica, se adjuntará una copia en base 
digital (autocad). 

- Deberá incluirse en este documento la certificación final de obra. 
- De la misma manera, el Contratista queda obligado a cumplimentar 

los impresos de control de la obra que le serán facilitados por la 
Dirección como requisito previo imprescindible para la recepción. 

 
Estos trabajos en su totalidad serán de cuenta del Contratista. 
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4.17.-Recepción de las obras 
 
Se estará a lo dispuesto en el Art. 243 de la LCSP 9/2.017 de 8 de noviembre. 
 
Una vez finalizadas las obras, y dentro del mes siguiente al de su terminación, se 
procederá a la recepción de las mismas. Al acto de recepción concurrirán el 
Director de las Obras, el Interventor, que podrá delegar en el facultativo que 
considere procedente, el Contratista y un representante de la Administración. 
 
Firmada el Acta de Recepción por los asistentes, uno de los ejemplares será 
entregado en la Administración para su unión al expediente. 
 
 
4.18.-Plazo de garantía 
 
Se estará a lo dispuesto en el Art. 243 de la LCSP 9/2.017 de 8 de noviembre. 
 
Salvo indicación en contra explicitada en el contrato, el plazo de garantía será de 
DOCE meses contado a partir de la recepción de las obras, transcurrido el cual sin 
objeciones por parte de la Administración, quedará extinguida la responsabilidad 
del Contratista 
 
 
4.19.-Inalterabilidad del contrato o revisión de precios 
 
Salvo que lo estipulara el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el 
contrato se hace a riesgo y ventura del adjudicatario, de tal forma, que por ningún 
concepto puede pedir alteración o revisión del precio de la adjudicación, ni 
modificación de las condiciones de la misma, a todo lo cuál renuncia por el hecho 
de licitar. 
 
 
4.20.-Materiales hallados en las obras 
 
Los materiales u objetos aprovechables, a juicio del Ingeniero Director, que 
parezcan con motivo de las obras pertenecen a la Administración y el Contratista 
está obligado a extraerlos cuidadosamente y depositarlos en lugares que le sean 
fijados. 
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4.21.-Prerrogativas de la Administración 
 
La Administración podrá introducir en todo momento las modificaciones al 
Proyecto que estime oportunas, pasando inmediatamente a ser ejecutivas. 
 
 

Salamanca, Julio de 2.018 
 
 
 

Fdo: Rodrigo García Zaragoza 
Ingeniero de Caminos 




