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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Para las obras de referencia se aplicará el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales (PPTG) de EMASESA vigente, cuyo texto puede consultarse en el apartado 
“Documentos” del Perfil de Contratante de EMASESA publicado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, además de las siguientes prescripciones técnicas 
particulares: 

 
1. El plazo de ejecución máximo será de DIEZ (10) SEMANAS, a efectos de lo dispuesto 

en el Art. 4.12 del PPTG. 
 
2. La sanción a la que se refiere el Art. 4.13 del PPTG, será de CIENTO SESENTA 

EUROS (160 €), por día de retraso. Así mismo, durante el retraso, el coste de la 
asistencia técnica encargada de la Coordinación en materia de Seguridad, o, en 
su caso, el del equipo completo a la Dirección de las Obras, correrá a cargo de la 
Contrata, siempre que el retraso sea imputable al Contratista.  

 
El incumplimiento por el contratista del porcentaje límite de subcontratación impuesto 
en este pliego, y/o de la obligación de subcontratación de ciertas unidades de obra, en 
su caso, conllevará la aplicación de una sanción de MIL EUROS (1.000 €), por día de 
incumplimiento, sin perjuicio de la facultad de EMASESA para resolver el contrato con 
pérdida de la fianza. 
 

3. El Contratista deberá tener en cuenta el artículo 4.2 del PPTG relativo al control de 
calidad en las obras. En particular, serán por cuenta del Contratista los gastos derivados 
de los controles y ensayos incluidos en el Control de Calidad de Recepción, valorado 
en el 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras. Este importe será detraído 
de cada certificación mensual. 
 

4. De acuerdo a lo requerido en el PPTG de EMASESA, serán por cuenta de la Empresa 
Adjudicataria los costes derivados de la obtención de cuantas licencias y/o 
autorizaciones sean necesarias para la ejecución de las obras, así como toda clase de 
contribuciones, impuestos, derechos y tasas de cualquier orden (estatal, autonómico, 
provincial o municipal) que se devenguen por la ejecución de las obras o su 
contratación, y los documentos a que den lugar, a excepción del I.V.A, considerándose 
incluidos dentro de este epígrafe todos los gastos, costos y avales asociados a la 
tramitación y obtención de las preceptivas autorizaciones, permisos o licencias que 
resulten precisas para la ejecución de las obras o desvío de servicios afectados por las 
mismas. 
 

5. Asimismo y en cumplimiento de lo especificado en el artículo 4.4. del PPTG de 
EMASESA, la Empresa Adjudicataria tendrá la obligación de entregar al Supervisor de 
las obras, en un plazo no superior a 5 días naturales, a contar desde la firma del 
contrato, la siguiente documentación: 
 
- Plan de Seguridad y Salud de las obras. 

- Planificación de las obras a ejecutar. 

- Plan de Entrega de los materiales necesarios a suministrar por EMASESA. 
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- Previsión de subcontratación, indicando unidades e importe previsto. 

- Relación de materiales/productos previstos a utilizar en las obras, incluyendo 
características, marcas, procedencias y acreditación de calidad de los mismos, y, 
en su caso, de los requisitos sanitarios establecidos en el RD 140/2003, de acuerdo 
con lo recogido en el art. Art. 4.4.5 del PPTG de EMASESA. 

- Plan de Autocontrol de Calidad de la obra. 

- Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de las obras. 

- Propuesta de resolución de afecciones y/o desvíos de tráfico, incluyendo plano 
descriptivo. 
 

El plazo indicado y la relación de documentos relacionados prevalecen sobre los 
indicados en el citado art. 4.4 del PPTG, en aquello en que ambos pliegos se 
contradigan. 
 
Cualquier demora en la cumplimentación de alguno de los documentos indicados tendrá 
la consideración de retraso de obra, pudiendo sancionarse de acuerdo a lo establecido 
en el PPTG. Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento de esta obligación, o el hecho 
de que alguno de los documentos anteriores contraviniera lo exigido en los pliegos de 
condiciones que han regido la licitación, podrá ser motivo de resolución del contrato con 
pérdida de la fianza definitiva. 
  

6. Conforme a las condiciones establecidas en la cláusula 14 del PCEAG, y en el art. 2.2 
del PPTG, está permitida la subcontratación de estas obras con el siguiente límite: 
 

a. El porcentaje que represente el importe de la totalidad de los trabajos a 
subcontratar, respecto al P.E.M. del Proyecto no podrá superar el 50  
por ciento. 

 
Las obligaciones establecidas en este artículo tienen carácter de obligaciones 
contractuales esenciales, por lo que su incumplimiento facultará a EMASESA para 
resolver el contrato. 
 

7. Si las circunstancias de ejecución lo requieren, el Contratista deberá definir y desarrollar 
los detalles que resulten necesarios a criterio de EMASESA, para la correcta ejecución 
de los trabajos. Por ello deberá disponer de la Oficina Técnica o de los medios 
necesarios para concretar los aspectos que se precisen, elaborando la documentación 
correspondiente, que deberá incluir, además de los planos de detalle  indispensables, 
la memoria y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. Toda 
esta documentación deberá ir suscrita por un Técnico Competente a criterio de 
EMASESA y visada por el colegio profesional correspondiente. El coste de estos 
trabajos se considera incluido en los precios de las correspondientes unidades, por lo 
que no procederá reclamación alguna por este concepto. 
La documentación generada deberá someterse previamente a la aprobación del 
Supervisor de las obras. 
 

8. El Contratista deberá disponer de los medios y organización necesaria para resolver las 
emergencias relacionadas, o que pudieran derivarse de la ejecución de las obras del 
presente proyecto, aun cuando aquéllas se produzcan fuera de las horas de trabajo.  
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Asimismo, habilitará a su costa los accesos, medios y precauciones necesarios para 
asegurar en todo momento el acceso a cualquier punto de la obra de los vehículos de 
emergencia, como bomberos, ambulancias, policía, etc. 
 

9. De la misma manera, se consideran incluidos en el proyecto, los gastos derivados de la 
ejecución de aquellos trabajos que, por condicionantes externos, o de explotación, fuera 
necesario realizar en jornadas por turnos, en horas extraordinarias, con horario nocturno 
y/o en días festivos, por lo que no procederá reclamación alguna por este  concepto. 
 

10. También se encuentran incluidos en el Proyecto, los gastos derivados del buzoneo de 
la documentación que EMASESA tiene establecida repartir en sus obras entre los 
vecinos y/o afectados por las mismas, en las distintas etapas de su ejecución (inicio, 
cortes, desvíos,…), por lo que la Empresa que resulte Adjudicataria, deberá prever los 
medios necesarios para recoger, distribuir esta información y notificar las incidencias 
que se produzcan en este proceso. 
 

11. El Contratista deberá presentar a EMASESA los resultados que obtenga de los ensayos 
realizados por su cuenta y encargo (control de calidad de producción), según lo 
establecido en el PPTG, para controlar la calidad de los materiales empleados y/o de 
las unidades de obra realizadas. Ello será condición necesaria para que sean 
susceptibles de ser certificados los trabajos realizados, lo que se producirá una vez que 
EMASESA tenga la certeza de la bondad de los mismos. 

 
12. Los materiales que se empleen a propuesta del Contratista deberán estar previamente 

autorizados por EMASESA, quien podrá requerir los ensayos y pruebas que estime 
oportunos para comprobar el cumplimiento de las normas de carácter general indicadas 
en el PPTG, y en concreto las recogidas en el documento Relación de Requisitos 
Técnicos de los materiales de las redes de abastecimiento y saneamiento de 
EMASESA, publicado en la web de EMASESA y en su perfil de contratante. 
 
En estos casos, el Contratista deberá presentar previamente a la adquisición y/o al 
transporte del material a obra, toda la documentación acreditativa del mismo, en la que, 
como mínimo, se recogerá: su marca, el modelo a suministrar, el fabricante y sus 
especificaciones técnicas. 
 
La garantía complementaria de diez (10) años exigida en el artículo 6.25.8, del Pliego 
de Prescripciones Generales de EMASESA, a las válvulas de mariposa será extensible 
a las válvulas de compuerta y ventosas suministradas por el Contratista. Para ello, 
además de la documentación exigida en el PPTG, se entregará un certificado de 
garantía de 10 años por parte del fabricante. 
 
 

13. Los materiales procedentes de excavaciones, así como cualquier tipo de residuo que 
se genere en la construcción o demolición y que no puedan ser aprovechados en la 
propia obra, deberán ser tratados según lo expuesto en el Anejo de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición del presente proyecto, siendo de aplicación cualquier 
disposición legal al respecto y en especial lo estipulado en el Real Decreto 105/2008. 
El incumplimiento de esta prescripción supondrá que esta unidad no ha sido ejecutada, 
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desapareciendo toda obligación de abono de la misma, sin perjuicio de otras medidas 
legales. La supervisión de los aspectos de Gestión Ambiental de las obras será asumida 
por el Responsable de la Vigilancia y Seguimiento Ambiental de las mismas que se 
designe por EMASESA, quien velará por el cumplimiento de la normativa vigente en 
esta materia. Respecto a la recogida y el transporte de los residuos generados en la 
obra, solo podrán realizar estos trabajos las personas o entidades transportistas 
registradas, tal y como se indica en el art. 41 del Decreto 73/2012, por el que se aprueba 
el Reglamento de Residuos de Andalucía 
 

14. En obras de saneamiento, se realizará siempre, por parte del contratista y de acuerdo 
a las especificaciones establecidas en el Proyecto, una inspección interior mediante 
cámara de TV robotizada, de los colectores instalados. Esta inspección se realizará, 
obligatoriamente, por tramos, para cada uno de los ramales que se vayan colocando, 
incluyendo las correspondientes acometidas e imbornales y de forma previa a la 
ejecución de las capas superiores del paquete de firme. Será imprescindible la entrega 
del informe resultante y recabar la conformidad de EMASESA, con anterioridad a la 
ejecución de estas capas. La inspección se realizará con la tubería limpia por lo que si 
fuera necesario se procederá a la limpieza de la misma, trabajo incluido dentro del 
precio de inspección. Si fuera necesario repetir la inspección por causas ajenas a 
EMASESA se tendrá que proceder a limpiar la tubería de nuevo sin coste alguno. Las 
medidas necesarias para realizar la inspección así como los posibles desvíos de tráfico 
correrán a cargo del contratista. 

 
El informe resultante de esta inspección al que se hace referencia en las partidas 
presupuestarias de proyecto, deberá contener, como mínimo, los siguientes 
documentos: 

 
- Vídeo resultado de la inspección, , en el que figurará al menos: 

- Tramo de inspección y nombre del fichero  

- Distancia a origen 

- Informe-resumen, elaborado por la empresa que directamente realice la 
inspección, que responderá ante EMASESA de su veracidad, fidelidad a la 
situación de la tubería y de su correcta interpretación, en el que se destaque la 
existencia o no de anomalías en la red inspeccionada. En caso afirmativo, se 
relacionarán, detallarán y ubicarán éstas resumidamente. Además, en el apartado 
que corresponda, se explicitará su localización y habrán de describirse y analizarse 
pormenorizadamente, incluyendo el resto de documentación que se haya obtenido. 
Este informe incluirá el correspondiente a las Acometidas e imbornales. 

 

 

En dicho informe se incluirá al menos: 
- Plano de planta general del tramo de colector inspeccionado incluyendo la 

localización de las acometidas revisadas, con asignación del nº de policía de 
la finca a la que dan servicio. 

- Ficha Informe de Inspección con los datos generales de la misma; fecha, 
dirección, operador, acometida, con su nº de policía, tramo, pozos de inicio y 
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final, longitud, diámetro, material, limpieza, motivo de la inspección y croquis. 

- Los croquis del tramo o acometida inspeccionada, a los que se refiere el párrafo 
anterior, deberán contener como mínimo: 

o Trama urbana incluyendo los nombres de las calles en la cual se 
representaran las redes inspeccionadas 

o Pozo de inicio y final. 
o Diámetro de la tubería 
o Sentido del agua 
o Posición, con distancias a origen, de las acometidas y/o incidencias. 
o Número de policía, para cada una de las acometidas. 
o Descripción de las incidencias, de las que deberás aportarse fotografías 
o Nombre o número de la fotografía relacionada con la incidencia 

 
Se requerirá el empleo de color rojo paras las incidencias que supongan una 
anomalía. En caso de detectar EMASESA anomalías que no se hubieran 
reflejado en dicho informe, se sancionará según lo indicado en el PPTG y se 
actuará según lo reflejado en dicho Pliego con respecto al subcontratista.  
 

- Anejo fotográfico, donde queden reflejadas la totalidad de las acometidas e 
incidencias. Las fotografías deberán estar convenientemente localizadas y 
comentadas. Deberán destacarse y separarse las fotografías que 
corresponden a las anomalías detectadas, del resto. 

 
- Plano de perfil longitudinal del tramo o acometida inspeccionada. 

 
Se presentará en soporte informático que contendrá, al menos, una carpeta con el 
nombre de la obra, donde se incluirán los informes en pdf así como los videos en 
formato flv de calidad suficiente para su visualización. 

 
En el caso de detectarse deficiencias en la instalación del colector o acometida, que 
conlleven la nueva instalación y/o reparación del mismo, el Contratista estará obligado 
a repetir, cuantas veces sea necesaria, esta inspección por TV, y sin coste alguno para 
EMASESA 
 
 

 
15. A la terminación de las obras y de forma previa a la Recepción Provisional, el Contratista 

deberá entregar la documentación de liquidación relativa a las redes e instalaciones, 
recogida en el PPTG, y generada de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la 
Documentación Gráfica de EMASESA (PD 005 09). En particular los Planos de 
Liquidación de las mismas, reflejarán como mínimo, los siguientes datos: 

 
– Localización en planta de todas las conducciones instaladas, incluso acometidas, 

mediante el levantamiento topográfico necesario para la definición de un plano a 
la escala y con la precisión que especifique el Supervisor de las obras. 

– Perfiles longitudinales de las conducciones y acometidas. 
– Ubicación de las piezas especiales y croquis descriptivo de las conexiones. 
– Cruces con otros servicios y sistemas de protección adoptados en su caso. 
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– Fichas GIS de los elementos instalados, debidamente cumplimentadas, según 
modelos recogidos en las Instrucciones Técnicas de Emasesa. Será condición 
necesaria para que sean susceptibles de ser certificados dichos elementos la 
entrega de los borradores de los mismos. 

– Fotografías georreferenciadas de todos los elementos singulares (acometidas, 
conexiones, pozos, etc.), donde se vean elementos escalables para ayudar en la 
localización de su ubicación. 

– Y, en general, todos aquellos datos que sirvan para una correcta localización de 
la conducción y sus elementos, según lo recogido en el PPTG. 

 
16. En obras que conlleven nuevas construcciones o ampliación, rehabilitación, reforma o 

derribo de las existentes, a la terminación de estas y de forma previa a la Recepción 
Provisional, el Contratista deberá entregar la documentación necesaria según el Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, para la pertinente comunicación a este 
de la modificación del bien inmueble. 
 

17. El Contratista a requerimiento de EMASESA, estará obligado a realizar los trabajos 
audiovisuales que se consideren oportunos para la publicidad, difusión o publicación de 
las obras ejecutadas, o de parte de ellas. Los gastos derivados de estos trabajos se 
considerarán incluidos en el proyecto, no pudiendo reclamar el Contratista 
compensación económica alguna por este concepto. 
 

18. El contratista, de acuerdo a lo recogido en los artículos 4.1.8. y 5.2 del PPTG, estará 
obligado a su cargo, al suministro, instalación y retirada a la finalización de las obras, 
de un máximo de DOS (2) carteles de obras, fabricados y serigrafiados de acuerdo al 
esquema adjunto en el anexo nº1. Los pavimentos afectados deberán reponerse de 
acuerdo con la normativa de calicatas de la GU. Se observarán las prescripciones 
siguientes: 

 
a. Los soportes, anclajes, cimentación y accesorios serán de las dimensiones 

necesarias para garantizar su resistencia estructural, estabilidad y durabilidad 
frente a las solicitaciones correspondientes. 

 
b. El Contratista será el responsable del mantenimiento y custodia de estos 

elementos, durante el período de vigencia de la obra y hasta su retirada 
definitiva. 

 
c. El lugar de instalación será aprobado por el Supervisor de EMASESA, 

respondiendo el Contratista de cualquier responsabilidad derivada de 
incidencias con el tráfico peatonal o de vehículos, así como cualquier afección a 
propiedades privadas. 
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d. Será responsabilidad del Contratista observar las diferentes Normas y 

condicionantes que puedan imponer los Organismos y Autoridades  
competentes 

 
 
 

Sevilla, Abril de 2018 
EL TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
Jorge Barea Narváez 

Ingeniero Civil 

EMASESA 
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ANEXO Nº 1 
 

CARTELES DE OBRAS 
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CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA PARA ÁREAS TERRITORIALES 
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