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1. PRESCRIPCIONES GENÉRICAS 

 

ARTÍCULO 1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 

 

Es objeto de este pliego definir las condiciones generales que han de regir el PROYECTO DE 

EJECUCIÓN: "INSTALACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOSEN PLAZA DEL HOSPICIO, 

CALASPARRA (MURCIA)” 

 

 

ARTÍCULO 1.2.- DISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES. 

 

Además  de  lo  especificado  en  este  Pliego,  serán  de  aplicación  las  siguientes 

disposiciones: 

 

1.- CEMENTOS Y MORTEROS: 

 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-97 (aprobada por Real Decreto 776/1997, 

de 30 de Mayo). 

- Norma UNE 80301:1996 – Cementos: cementos comunes. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

-  Norma UNE 80303:1996 – Cementos resistentes a los sulfatos y ó al agua de mar. 

-  Norma UNE 80305:1996 – Cementos blancos. 

-  Norma UNE 80306:1996 – Cementos de bajo calor de hidratación. 

-  Norma UNE 80307:1996 – Cementos para usos especiales. 

-  Norma UNE 80310:1996 – Cementos de aluminato cálcico. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de 

diciembre. 

 

- Todas las referidas al respecto en sus respectivas anexos. 

2.- FIRMES: 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG.3/75) 

de  la  Dirección General de  Carreteras y  Caminos  Vecinales del  Ministerio de  Obras 

Públicas y Urbanismo, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976. 

- Orden  Circular  5/2001  sobre  riegos  auxiliares,  mezclas  bituminosas  y  pavimentos  de 

hormigón. 

- Orden Ministerial de 31 de Julio de 1986 sobre Zahorras Naturales y Zahorras Artificiales. 
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- Norma UNE 127025:1999 – Bordillos prefabricados de hormigón. 

- Norma UNE 127015:2001 – Adoquines prefabricados de hormigón. 

- Norma UNE 127021:1999 EX – Baldosas de terrazo uso exterior. 

- Norma UNE 127022:1999 EX – Baldosas de hormigón uso exterior. 

- Norma UNE 127023:1999 EX – Losetas de hormigón. 

- Norma UNE 127024:1999 EX – Baldosas aglomeradas de cemento. 

 

3.- AGUAS: 

 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, 

aprobada por O.M. de 28 de Julio de 1974. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, aprobada por Orden de 15 de Septiembre de 1986. 

- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 

masa, del I.E.T.C.C. y de A.N.D.E.C.E. (THM.73). 

- Instrucción  del  Instituto  EDUARDO  TORROJA  para  tubos  de  hormigón  armado  y 

pretensado, de Junio de 1980. 

- Norma UNE 127010:1995 EX – Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado 

y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión. 

- Norma UNE 127011:1995 EX – Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin 

presión. 

- Norma UNE EN 681.1:1996 – Juntas elastoméricas. 

- Norma  UNE  EN  124:1994  –  Dispositivos  de  cubrimiento y  de  cierre  para  zonas  de 

circulación utilizadas por peatones y vehículos. 

- Norma UNE EN 1610:1997 – Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento. 

- Norma UNE EN 1452.2:1999 – Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos. 

- Norma UNE EN 53962:2000 EX – Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de saneamiento con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

- Norma UNE EN 1452-3:1999 – Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios. 

- Norma EN 13476.1:1999 – Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para 

saneamiento sin presión soterrado. Sistema de canalización con paredes estructurales de 

poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 

ARTÍCULO 1.3.- OBLIGACIONES SOCIALES. 

 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo, 

relativas a Seguridad e Higiene, incluso de la de Previsión y Seguridad Social, en todos sus 

aspectos y regulaciones. 

Igualmente deberá cumplir lo dispuesto en las leyes de la Industria en todos sus 

aspectos y normas vigentes, así como las de Seguridad e Higiene en el trabajo 

 



 

 

 

5 de 17 

 

  

 3- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

ARTÍCULO 1.4.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON 

TERCEROS. 

 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y  licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas 

afectadas por las mismas. 

También deberá indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y 

de todos los daños  que le cause con motivo de las distintas operaciones que requiera la 

ejecución de las obras. 

 

ARTÍCULO 1.5.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 

El adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes toda 

clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la 

inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo momento el 

libre acceso a todas las partes de la obra, incluso talleres o fábricas donde se produzcan y 

preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia. 

 

ARTÍCULO 1.6.- SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA. 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 115 de la LCSP. 

El contratista general podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, 

pero con la previa autorización de la Dirección de la obra. 

El contratista está obligado a presentar en el momento de la firma del acta de 

replanteo la relación de la totalidad de subcontratistas que van a intervenir en la obra, así 

como la justificación técnico-jurídica de su relación para la obra concreta objeto del presente 

Proyecto. 

El contratista general está obligado a presentar con cinco (5) días de antelación al 

inicio del trabajo de cada subcontratista la relación de personal de este último, que va a 

intervenir en la obra, así como el documento de alta en la Seguridad Social de cada uno de 

sus trabajadores. 

La Dirección está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo 

incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta decisión al Contratista, 

éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este trabajo. 

 

ARTÍCULO 1.7.- CONTRADICCIONES U OMISIONES DE PROYECTO. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en planos, o viceversa, habrá 

de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos Documentos. En caso de 

contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo prescrito en este 

último. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones o las definiciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuesta en ambos Documentos o que, por uso o costumbre deban ser realizados, 

no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, si no que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran 
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sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones. 

 

ARTÍCULO 1.8.- PROGRAMA DE TRABAJO. 

 

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, o plano de obra de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 128 y 129 del RGCE., en el plazo de un mes a partir de 

la fecha de notificación de la autorización para iniciar las obras (diez días después de la firma 

del acta de comprobación del replanteo). 

Este programa especificará: 

a)  Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el Proyecto, 

con expresión del volumen de éstas. 

b) Determinación de los medios necesarios tales como personal laboral, técnico y 

administrativo, instalaciones, equipo de maquinaria y materiales auxiliares, así como sus 

rendimientos medios. 

c)  Estimación en días y calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 

operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución de las diversas 

partes o clases de obra, así como las fechas en que deben efectuarse los diferentes 

ensayos y toma de muestras. 

d)  Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de las obras 

u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o clases de obra en 

precios unitarios. 

e)  Gráficos de las diversas actividades o trabajos, en los cuales se expresarán los plazos 

parciales, costos mensuales y acumulados y cantidad de obra ejecutada. 

Si  existiese  agrupación  temporal  de  contratistas,  el  Plan  de  Obra  será  común, 

especificando las partes de obra a ejecutar por cada uno de ellos. 

El  citado  programa  de  obras  una  vez  aceptado  por  la  Dirección,  será  exigible 

contractualmente. 

 

ARTÍCULO 1.9.- DELEGADO DE OBRA. 

 

El contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y a pie de obra, un 

delegado, aceptado por la Administración, que será el representante de la contrata ante ésta. 

Organizará la ejecución de la obra e interpretará y pondrá en practica las órdenes 

recibidas de la DO. 

La titulación del citado Delegado, se define en el Pliego de Prescripciones Específicas. 

La Administración podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado y, en su 

caso, de cualquier facultativo que de él dependa cuando así lo justifique la marcha de los 

trabajos. 

 

ARTÍCULO 1.10.- VIGILANCIA DE OBRA. 

 

El contratista dispondrá de un vigilante de obra durante las 24 horas del día, sin 

perjuicio de las señalizaciones reglamentarias de desvíos de tráfico, zanjas, conducciones 

eléctricas, almacén de combustibles, etc. 

Bajo ningún concepto se almacenarán explosivos en obra. 
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ARTÍCULO 1.11.- MATERIALES. 

 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin que se destinan y, habiéndose tenido 

en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la 

mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares ó menor importancia relativa no 

hayan merecido ser objeto de definición más explícita su utilización quedará condicionada a 

la aprobación de la DO., quien podrá determinar las pruebas ó ensayos de recepción que 

están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual ó mejor calidad que la pudiera deducirse 

de su procedencia, valoración ó características, citadas en algún documento del proyecto, se 

sujetarán a normas oficiales ó criterios de buena fabricación del ramo, y la DO. Podrá exigir su 

suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

ARTÍCULO 1.12.- REVISIÓN DE PRECIOS.  

No se permitirá revisión de precios. 

 

ARTÍCULO 1.13.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

La clasificación de contratista viene especificada en el Documento Nº1 MEMORIA de 

este proyecto constructive. 

 

ARTÍCULO 1.15.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la O.M. de 

14 de Marzo de 1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. nº 67/1960 

de la Dirección General de Carreteras y la Instrucción 8.3.I.C. aprobada en la O.M. de 31 de 

Agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 

en vías fuera de poblado, y demás disposiciones al respecto que existan ó pudiesen entrar en 

vigor antes de la terminación de las obras. 

La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que 

se deriven para el tráfico sean mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por medios 

anchos de carretera, la parte de plataforma por la que se canalice el tráfico ha de 

conservarse en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones, han de 

mantenerse los desvíos precisos. 

Será obligación del adjudicatario la colocación de vallas metálicas en color amarillo 

para separación de la zona de obras del tráfico rodado o peatonal colindante, 

fundamentalmente en las zonas donde se produzcan diferencias de rasante. Esta protección 

vendrá inexcusablemente acompañada de capta faros reflectantes en horas nocturnas. 

Cualquier tipo de pozo o zanja abierta, deberá estar en todo momento de la 

ejecución de las obras, completamente delimitado por vallas metálicas. 

En todo caso, el contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta 

regulación del tráfico. si las circunstancias lo requieren, la Dirección podrá exigir a la Contrata 

la colocación de semáforos. 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales cualquiera que 

sea su naturaleza, sobre la plataforma de la carretera y aquellas zonas limítrofes que defina la 

DO. 
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ARTÍCULO 1.16.- PLAZOS PARA COMENZAR Y EJECUTAR LAS  OBRAS. 

 

El acta de comprobación de replanteo deberá firmarse antes de los 30 días siguientes 

a la fecha de formalización del contrato. 

La ejecución de las obras deberá iniciarse dentro del plazo de 10 días contados desde 

la fecha de la citada acta de confrontación de replanteo. 

El plazo de ejecución de las obras será el indicado en la Memoria. 

 

ARTÍCULO  1.17.-  CONSERVACIÓN  DURANTE  LA  EJECUCIÓN  Y  PLAZO  DE 

GARANTÍA. 

 

El contratista queda comprometido a conservar a su costa hasta que sean recibidas 

todas las obras que integran el Proyecto. 

Se establece un plazo de garantía de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha de recepción 

de las obras. Durante ese plazo queda obligado a la conservación de las mismas, debiendo 

realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantenerlas en perfecto estado. 

Las obras de jardinería pasarán a conservación municipal una vez recibidas, no 

obstante, el adjudicatario queda obligado a reponer a su costa cualquier especie que se 

seque o que sufra cualquier tipo de afección o merma en sus características (porte, vistosidad, 

etc.) a juicio UNILATERAL de la Dirección de las Obras hasta que no finalice el plazo de 

garantía, entendiendo que no será aceptable justificación alguna por parte del contratista. 

 

ARTÍCULO 1.18.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 

 

Serán de cuenta del contratista los siguientes gastos: 

 

a) Los gastos que origine el replanteo general de las obras ó su comprobación, y los replanteos 

parciales de las mismas. 

b)  Los  gastos  de  construcción,  desmontaje  y  retirada  de  toda  clase  de  

construcciones auxiliares. 

c)  Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

d)   Los gastos de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño 

o incendio, cumpliendo los  requisitos vigentes para  el  almacenamiento de  explosivos y 

carburantes. 

e)  Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

f) Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, así como para efectuar los 

desvíos provisionales necesarios del tráfico para ejecutar las obras adecuadamente. 

Estos desvíos provisionales serán decididos por la Administración, así como las medidas 

materiales reguladoras necesarias. 

g)  Los gastos de retirada de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la 

obra a su terminación. 

h)  Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua 

y energía eléctrica necesaria para las obras. 

i) Los  gastos  de  retirada  de  los  materiales  rechazados  y  corrección  de  las  deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

j) Los daños a terceros. 
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k)  Los gastos de mano de obra, maquinaria y materiales necesarios para la ejecución de las 

pruebas de estanqueidad de la red de saneamiento y distribución de agua potable, así 

como los gastos de la prueba de presión interior de este último servicio. 

l) En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán 

de cuenta del contratista los gastos ocasionados por la liquidación, así como los de 

retirada de los medios auxiliares empleados en la ejecución de las obras. 

 

 

ARTÍCULO 1.19.- GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD. 

 

Serán de cuenta del contratista los siguientes gastos: 

 

1.   Los gastos de mano de obra, maquinaria y materiales necesarios para la ejecución de las 

pruebas para el control de las unidades de obra ejecutadas. 

2.   Los gastos correspondientes al Plan de Control de Calidad de la Obra, que se recoge en un 

anexo de la Memoria del Proyecto. 

 

El gasto anterior, se expresa normalmente en el referido Documento en valor absoluto 

y en porcentaje del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, pero al no llegar al 1% de 

dicho presupuesto no se reflejará en el Presupuesto de Ejecución Material de dicho Proyecto. 

 

ARTÍCULO 1.20.- UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS. 

 

El contratista ESTARA OBLIGADO a realizar cualquier unidad de obra no prevista, si así 

se lo ordena la Dirección, siempre que el importe total de la misma (cuando no sustituya a 

unidad alguna) o del incremento de coste sobre la unidad que sustituye no exceda del 10% del 

Presupuesto total de la Obra. 

Cualquier precio nuevo no contemplado en el Presupuesto se ajustará a los precios del 

Cuadro de Precios nº 1 y 2 del presente Proyecto. 

En su defecto se elaborará el correspondiente precio contradictorio con las unidades y 

rendimientos contemplados en precios análogos existentes en este Proyecto. 

 

ARTÍCULO 1.21.- SERVIDUMBRES. 

 

El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las 

obras, y con las características definidas por la Dirección, y a reponer a su finalización todas 

aquellas servidumbres que se relacionen en el Pliego de Prescripciones Específicas. 

Tal  relación  podrá  ser  rectificada  como  consecuencia  de  la  comprobación  del 

replanteo o de necesidades surgidas durante la ejecución de las obras, e igualmente será 

obligatoria para el Contratista. 

Son  de  cuenta  del  contratista  los  trabajos  necesarios  para  el  mantenimiento  y 

reposición de tales servidumbres. 

Incumbe a la Administración prever las actuaciones precisas para legalizar las 

modificaciones que se deban introducir en las servidumbres que sean consecuencia de 

concesiones administrativas existentes antes de comenzar las obras. En este caso, la 

imputación de los gastos de tales modificaciones se regirá exclusivamente por los términos de 

la propia concesión afectada, por las legislaciones específicas de tales concesiones o por la 
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Ley de Expropiación Forzosa, en su caso. 

 

ARTÍCULO 1.22.- CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento inmediato de las órdenes emanadas de la 

Dirección de las Obras, expresadas, bien en el Libro de Ordenes o a través de notificaciones 

escritas. 

En el supuesto de que transcurran 24 horas sin iniciar la orden establecida, se le 

impondrán sanciones económicas de una cuantía equivalente a CIENTO CINCUENTA euros por 

día de retraso a partir de la fecha de notificación de la orden. 

Las unidades de obra notificadas podrán ser ejecutadas subsidiariamente por la 

Administración, cuando ésta lo estime oportuno, con cargo a la Empresa adjudicataria si se 

trata de reparación de unidades de obra defectuosas, o con cargo a la financiación 

establecida para el Proyecto original si se trata de unidades de obra nuevas y necesarias para 

la continuidad de la obra, sin derecho a reclamación alguna por parte del contratista, 

estableciendo el único requisito de la aprobación municipal de un presupuesto sobre la base 

de un mínimo de dos (2) ofertas de mercado. 

La ejecución subsidiaria no paraliza la aplicación de las sanciones económicas 

descritas, dejando de contar el plazo de aplicación de las mismas, una vez iniciada la referida 

ejecución   subsidiaria.   La   suma   total   de   multas,   será   deducida   de   la   certificación 

correspondiente al mes en que se apliquen. 
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2. PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS 

ARTÍCULO 2.1.- INTRODUCCIÓN 

ARTÍCULO 2.1.1.- NATURALEZA DEL PLIEGO. 

 

2.1.1.1.- Definición. El presente Pliego de Prescripciones Especificas, constituye el 

conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que modificando y complementando  lo 

establecido en el Pliego de Prescripciones Genéricas, que forma parte del apartado 3.1 de este 

Proyecto, y lo señalado en el Documento Nº2 Planos, definen todos los requisitos técnicos de las 

obras que son objeto del mismo. 

Los Documentos indicados contienen además la descripción general y localización de 

las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra, y componen la norma y guía que ha de seguir en 

todo momento el contratista. 

2.1.1.2.- Ámbito de aplicación. El presente Pliego de Prescripciones Especificas será de 

aplicación en la construcción, dirección, control e inspección de las obras del Proyecto. 

ARTÍCULO 2.1.2.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Regirá lo dispuesto en el artículo 101 del P.G. 3. 

Dada la responsabilidad y especialidad técnica de la obra, el contratista dispondrá a 

pie de obra, como personal propio o mediante servicios contratados, de un técnico 

competente, responsable de la dirección de la construcción, que estará presente en el 

desarrollo de la misma desde el momento de la comprobación del replanteo de la obra. 

ARTÍCULO 2.2.- EXPLANACIONES. 

 

ARTÍCULO 2.2.1.- DESCRIPCIÓN. 

ARTÍCULO EX.1.- DESCRIPCIÓN. 

El movimiento de tierras necesario para la total ejecución de las explanaciones viene 

definido en las hojas del Documento nº 2 Planos, y en el documento nº 4 Mediciones y 

Presupuesto. 

La  ejecución  del  movimiento  de  tierras  comprende  las  fases  que  se  indican  a 

continuación: 

EX.1.1.- Demoliciones. Incluye la demolición mecánica o manual de la totalidad de 

obras de fábrica, pavimentos rígidos o flexibles, cimentaciones y cualquier otro elemento de 

obra que se encuentre en la zona de desarrollo del presente Proyecto y sea necesaria su 

eliminación, así como el transporte de los productos a vertedero. En el Documento nº 2 Planos 

aparecen definidos los elementos objeto de demolición. 

EX.1.2.- Despeje del terreno. Incluye el despeje de todos los elementos del terreno en 

que han de asentarse las obras. 

Las especies vegetales que a juicio de la Administración deban ser conservadas por su 

valor ecológico o paisajístico, serán en cualquier caso propiedad de la Administración y será 

obligatorio para el Adjudicatario su acondicionamiento y traslado al lugar señalado, así como 

su nueva plantación. Si el lugar designado para su nueva ubicación estuviera en el área objeto 

de obras, queda así mismo el Adjudicatario obligado a su conservación hasta la recepción 

provisional de la totalidad de las obras. En el supuesto de que la especie se secase o se 

rompiera por causas imputables al Adjudicatario a juicio de la Administración, quedaría 

obligado a la plantación de una especie vegetal de características y valor similar. 
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EX.1.3.- Excavaciones. Se excavará hasta alcanzar las cotas que se indican en la hoja 

correspondiente de los Planos, pudiendo modificarse a juicio de la Dirección a la vista de la 

naturaleza del terreno. 

Se incluye en esta unidad el desmonte completo hasta alcanzar las cotas definidas en 

planos. La ejecución de las excavaciones indicadas incluye el transporte de los productos a 

vertedero o lugar de empleo. 

EX.1.4.- Escarificado y compactación. Consiste en la preparación del asiento de la 

capa de firme, mediante la escarificación con púas o la compactación previa a la colocación 

de las capas. 

La profundidad del escarificado la definirá en cada caso la Dirección, a la vista de la 

naturaleza del terreno, pero en principio será al menos de 30 cm. 

EX.1.5.- Terraplenes. Se ejecutarán hasta alcanzar las cotas definidas en los Planos, 

realizándose con zahorra artificial. 

 

 

ARTÍCULO 2.2.2.- UNIDADES DE OBRA. 

ARTÍCULO EX.2.- DEMOLICIONES. 

 

EX.2.1.- Definición. Comprende la demolición de las obras de fábrica,  firmes rígidos o 

flexibles, cimentaciones y cualquier otro elemento de obra que se defina su demolición en 

Planos o en Presupuesto. Todas las demoliciones incluyen el transporte a vertedero. El 

contratista queda obligado a extraer en perfectas condiciones los elementos de las obras de 

fábrica señalados por la Dirección, siendo su aprovechamiento de cuenta de la 

Administración, estando así mismo obligada la Contrata al transporte de los mismos al lugar que 

se indique. No podrá efectuarse el vertido de los productos en ningún vertedero no autorizado. 

EX.2.2.- Medición y abono. Los firmes se medirán y abonarán por los m2  

 

ARTÍCULO EX.3.- ESCARIFICADO Y COMPACTACION. 

 

EX.3.1.- Definición. La preparación del asiento del terraplén y fondo de la capa del 

firme consiste en la escarificación con púas y la compactación previa a la colocación de las 

capas. La profundidad del escarificado la definirá en cada caso la Dirección, a la vista de la 

naturaleza del terreno una vez desmontado, pero en principio será al menos de 30 cm. 

EX.3.2.- Ejecución de las obras. La compactación de los materiales escarificados se 

efectuará hasta obtener los valores recogidos en la NORMATIVA DE CONTROL DE CALIDAD EN 

OBRAS DE URBANIZACION DE LA GERENCIA DE URBANISMO 

EX.3.3.-  Medición y  abono.  La  preparación del  asiento  del  firme  está incluida 

dentro de la partida de paviemntación. 

 

ARTÍCULO 2.3.- TUBERÍAS. 

 

ARTÍCULO TUB.1- DESCRIPCIÓN. 

Definición. La preparación del asiento de zanja, monntaje de tuberíade PVC con junta 

elástica, pruebas de estanqueidad y posterior tapado de zanja. 

La zanja tendrá un sobreancho tal que pueda el operador trabajar a amos lados de la 

tubería. Este sobreanch viene definido en planos 
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ARTÍCULO TUB.2.- MATERIALES 

 

TUB.2.- El embalaje y transporte será realizado de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante. Cada entrega irá acompañada de un albarán donde se indique el número y 

tipo de tuberías, manguitos, juntas y piezas especiales que componen el suministro. Se 

inspeccionarán uno a uno todos los elementos que componen el suministro, haciendo constar 

por escrito las incidencias que se observen. 

Los elementos de marcado estarán impresos o marcados directamente sobre el tubo 

a intervalos máximos de 1 m de forma que sea legible después del almacenamiento, 

exposición a la intemperie e instalación, la legibilidad se ha de mantener durante la vida de los 

productos. El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defectos. 

Todos los tubos se entregarán en obra paletizados y protegidos con un plástico opaco 

fijado con los flejes del paletizado de forma tal que el plástico de protección no se vuele, para 

evitar la incidencia directa de la luz solar sobre los mismos. Los flejes empleados en el embalaje, 

serán de poliéster reforzado, en ningún caso se admitirán flejes metálicos 

 

ARTÍCULO TUB.3.- UNIDADES DE OBRA 

Ml. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas 

SAENGER serie KE de 200 mm. de diámetro y 4.9 mm. de espesor, unión por junta elástica, color 

naranja, colocada sobre arena o gravilla., i/ conexiones a pozos y p.p. de piezas especiales 

según UNE 53332. 

Medición y abono. Se abonarán los metros l ineales realmente ejecutados.  

 

ARTÍCULO 2.4.- FIRMES Y PAVIMENTOS. 

 

ARTÍCULO 2.4.1.- DESCRIPCIÓN. 

ARTÍCULO FP.1.- TRAZADO. 

 

Las características geométricas y constructivas, tanto en planta como en alzado están 

definidas en el Documento Nº2 Planos. 

Las  secciones  tipo  son  las  definidas  en  las  hojas  correspondientes  del  citado 

Documento. 

 

ARTÍCULO FP.2.- FIRMES. 

 

FP.2.1.- Firmes en calzada. El firme se define en las hojas correspondientes del 

Documento nº 2 Planos y estará constituido por las siguientes capas: 

 

- Gravín con un espesor medio de 3 cm. 

- Adoquín para calzada 

Medición y abono. Se abonarán los metros cuadrados de cada tipo colocados en 

obra. Se  considera incluido en  la  unidad  todas las unidades descritas en el mismo incluso el 

gravín de rejuntado, no siendo por tanto objeto de abono independiente. 

 

FP.2.2.- Firmes en aceras. El firme se define en las hojas correspondientes del 

Documento Nº2 Planos y estará constituido de las siguientes capas: 
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- Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor 

- Gravín con un espesor medio de 3 cm. 

- Adoquín de diferentes formatos según su ubicación, la cual viene definida en planos 

Medición y abono. Se abonarán los metros cuadrados de cada tipo colocados en 

obra. Se  considera incluido en  la  unidad  todas las unidades descritas en el mismo incluso el 

gravín de rejuntado, no siendo por tanto objeto de abono independiente. 

 

FP.2.3. Bordillos. Todas las características geométricas vienen reflejadas en el 

Documento Nº2 Planos, y las características de los materiales y de ejecución en los artículos 

correspondientes de este Pliego. 

Medición y abono. Se abonarán los metros de cada tipo colocados en obra. Se  

considera incluido en  la  unidad  el  hormigón de  asiento del  bordillo y  el  mortero de 

rejuntado, no siendo por tanto objeto de abono independiente. 

 

 

ARTÍCULO 2.5.- SEÑALIZACIÓN. 

ARTÍCULO 2.5.1.- DESCRIPCION. 

ARTÍCULO SE.1.- DESCRIPCION. 

 

SE.1.1.- Descripción general. El presente capítulo viario está constituido por la 

señalización horizontal y vertical reguladora de la red viaria que compone el sector. 

La  señalización  horizontal  está  constituida  por  la  pintura  de  líneas,  palabras  o 

símbolos sobre el pavimento, bordillos, u otros elementos de la red viaria que permiten ordenar 

el tráfico de peatones y vehículos. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Preparación de la superficie de aplicación. 

   -     Pintura de marcas. 

 

La señalización vertical está constituida por las placas, debidamente sustentadas, que 

tienen la función de advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o 

con los itinerarios. 

Consta de los elementos siguientes: 

- Placas. 

- Elementos de sustentación y anclaje. 

 

ARTÍCULO 2.5.2.- MATERIALES BASICOS. 

 

ARTÍCULO SE.2.- MARCAS VIALES. 

 

Cumplirán las especificaciones del PG.3 y será de color blanco o amarillo, tipo 

reflexivo. 

Se emplearán dos (2) tipos de pintura: 

 

- Acrílica. 
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- Doble componente. 

 

Se aplicarán con un rendimiento comprendido entre dos metros cuadrados y 

cuatro décimas, y dos metros cuadrados y siete décimas por litro (2'4 a 2'7 m2/l) de 

aglomerante pigmentado y mil ciento cincuenta y dos a mil doscientos noventa y seis gramos 

(1152 a 1296 g) de esferas de vidrio. 

 

ARTÍCULO SE.3.- SEÑALES DE CIRCULACIÓN. 

 

Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos, de acuerdo con lo 

prescrito en el apartado correspondiente de la Instrucción de Carreteras en vigor. 

Se construirán con relieve de dos y medio (2'5) a cuatro (4) milímetros de espesor las 

orlas exteriores, símbolos e inscripciones de las siguientes señales: 

 

- Las señales de REGLAMENTACIÓN tendrán la siguiente forma y dimensiones: 

 

- Para las circulares, 600 mm. de diámetro. 

 

- Para las triangulares, 700 mm. de lado. 

 

- Para la señal octogonal de stop, 600 mm. de apotema. 

 

- Las  señales  de  ADVERTENCIA  de  PELIGRO  tendrán  la  siguiente  forma  y 

dimensiones: 

- Serán triangulares de 700 mm. de lado. 

 

- Las señales de INDICACIÓN tendrán la siguiente forma y dimensiones: 

 

- Las de información serán cuadradas de 600x600 mm. 

 

- Las de dirección se ajustarán en general a la medida 1,20x0,35 m. y en casos 

excepcionales, se ajustarán a las medidas recogidas en la norma 8.1-IC. 

 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero 

dulce de primera fusión, de dieciocho décimas de milímetro (1'8 mm) de espesor; 

admitiéndose, en este espesor, una tolerancia de dos décimas de milímetro (0'2 mm). 

Los elementos de sustentación y anclaje para señales estarán constituidos por acero 

galvanizado. 

 

ARTÍCULO 2.5.3.- UNIDADES DE OBRA. 

ARTÍCULO SE.4.- MARCAS VIALES. 

SE.4.1.- Definición. Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre 

cualquier superficie que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o 

mal adherido, y perfectamente seca. 

Previamente al pintado de las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso 

replanteo de las mismas, que garantice, con los medios de pintura de que disponga, una 
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perfecta terminación. Para ello, se fijará en el eje de la marca, o de su línea de referencia, 

tantos puntos como  se  estimen  necesarios,  separados  entre  sí  una  distancia  no  superior  a  

cincuenta centímetros (50 cm.). Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos 

serán replanteados mediante la utilización de aparatos de topografía adecuados. 

Por lo demás, cumplirá el resto de especificaciones del PG.3. 

SE.4.2.- Medición y abono. Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se 

abonará por metros (m) realmente pintados, medidos por el eje de las mismas en el terreno. 

En caso contrario las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m
2

) 

realmente pintados, medidos en el terreno. 

 

ARTÍCULO SE.5.- SEÑALES DE CIRCULACIÓN. 

 

SE.5.1.- Descripción. La forma y dimensiones de las señales tanto en lo que se refiere a 

las placas, como a los elementos de sustentación y anclaje, serán los indicados en planos. 

SE.5.2.- Medición y abono. Las placas para señales de circulación se abonarán por 

unidades realmente colocadas en obra. Esta unidad incluye los elementos de sustentación y 

anclaje.  

 

ARTÍCULO 2.6.- CONTENEDORES 

 

ARTÍCULO CT.1.- DESCRIPCIÓN. 

 

Instalación de contenedores selectivos cpompuesto por equipo completo de residuos 

enterrados tipo SL-3, equipo completo de residuos enterrados A-4, arqueta prefabricada de 4 

buzones para residuos orgánicos y arqueta prefabricada de 3 buzones para residuso selectivos. 

 

 

ARTÍCULO CT.2.- MATERIALES 

 

TUB.2.- El embalaje y transporte será realizado de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante. Cada entrega irá acompañada de un albarán donde se indique el número, 

referencia y piezas especiales que componen el suministro. Se inspeccionarán uno a uno todos 

los elementos que componen el suministro, haciendo constar por escrito las incidencias que se 

observen. 

Los elementos de marcado estarán impresos o marcados directamente de forma que 

sea legible después del almacenamiento, exposición a la intemperie e instalación, la legibilidad 

se ha de mantener durante la vida de los productos. El marcado no debe producir fisuras u otro 

tipo de defectos. 

Todos los suministros se entregarán en obra paletizados y protegidos.  

 

ARTÍCULO CT.3.- UNIDADES DE OBRA 

- Suministro e instalación de equipo completo de selección de residuos enterrados, 

Formado por un equipo SL-3 de selectiva y su arqueta prefabricada correspondiente. 

Totalmente instalado y en funcionamiento. 

Incluye: Transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 

carga y descarga de camiones. Colocación y fijación del equipo. Instalacion de 
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conducciones. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Eliminación de restos, 

limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Comprobación del correcto 

funcionamiento de la instalación. Parte proporcional de medios auxiliares 

Medición y abono. Se abonarán por unidades realmente instaladas y probadas. 

 

- Suministro e instalación de equipo completo de selección de residuos enterrados. 

Formado por un equipo A-4 de orgánica y su arqueta prefabricada correspondiente. 

Totalmente instalado y en funcionamiento. 

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 

incluso carga y descarga de los camiones. Colocación y fijación del equipo. Instalación de 

conducciones. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Eliminación de restos, 

limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Comprobación del correcto 

funcionamiento de la instalación. Parte proporcional de medios auxiliares 

Medición y abono. Se abonarán por unidades realmente instaladas y probadas. 

 

 

- Arqueta prefabricada para equipo de cuatro buzones de orgánica según planos, 

totalmente instalada y probada, i/ p.p. de medios auxiliares. 

Medición y abono. Se abonarán por unidades realmente instaladas y probadas. 

 

- Arqueta prefabricada para equipo de tres buzones de selectiva según planos, 

totalmente instalada y probada, i/ p.p. de medios auxiliares. 

Medición y abono. Se abonarán por unidades realmente instaladas y probadas. 

 

 

Calasparra, Abril de 2018 

 

 

 

Justo Ruiz Matínez-Corbalán 

Arquitecto 
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