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PLIEGO DE
E PRESCRIPC
CIONES TÉCN
NICAS. PLIEG
GO GENERAL
L.

CAPI
ITULO I: DIS
SPOSICIONE
ES GENERALE
ES.

Naturale
eza y objeto d
del pliego ge
eneral.
El presente Pliego Genera
al de Condicio nes tiene cará
ácter supletorio del Pliego d
de Condicione
es particulares
s
del Proye
ecto.
Ambos, com
mo parte del proyecto arq
quitectónico tiiene por finalidad regular la ejecución de las obras
s
e correspond
fijando lo
os niveles téc
cnicos y de calidad exigib
bles, precisan
ndo las interv
venciones que
den, según ell
contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Conttratista o constructor de la
a
misma, s
sus técnicos y encargados, al Director de
e Obra y a lo
os laboratorios
s y entidades de Control de Calidad, asíí
mplimiento de
como las relaciones en
ntre todos ello
os y sus corresspondientes obligaciones
o
en orden al cum
el contrato de
e
obra.

Documen
ntación del c
contrato de obra.
o
Integran el contrato
c
los siguientes doc umentos relac
cionados por orden
o
de prela
ación en cuan
nto al valor de
e
sus espec
cificaciones en
n caso de omisión o aparen
nte contradicciión:
- Las condic
ciones fijadas en el propio documento de
d contrato de
e empresa o arrendamientto de obra, sii
existiera.
- El Pliego de Condiciones
s particulares..
- El presente
e Pliego General de Condiciiones.
- El resto de
e la documentación de Proy
yecto (memoriia, planos, me
ediciones y pre
resupuesto).
En las obras
s que lo requieran, también
n formarán pa
arte el Estudio
o de Segurida
ad y Salud y el
e Proyecto de
e
de Calidad de la Edificación
n. Deberá inclluir las condic
ciones y delim
mitación de lo
os campos de actuación de
e
Control d
laboratorios y entidade
es de Control de Calidad, sii la obra lo req
quiriese.
Las órdenes
s e instruccio
ones de la Diirección facultativa de la obras se inco
orporan al Prroyecto como
o
ación, complemento o precisión de sus d
determinaciones.
interpreta
En cada doc
cumento, las especificacion
nes literales prevalecen
p
sob
bre las gráfica
as y en los planos, la cota
a
prevalece
e sobre la med
dida a escala.

CAPI
ITULO II: DI
ISPOSICION ES FACULTA
ATIVAS.

EPÍGRAF
FE 1. DELIMIITACIÓN GEN
NERAL DE FU
UNCIONES TÉ
ÉCNICAS.

El promo
otor.
Será Promotor cualquier persona, físicca o jurídica, pública o privada, que, in
ndividual o co
olectivamente
e
decide, im
mpulsa, progrrama o financ
cia, con recurrsos propios o ajenos, las obras de ediificación para sí o para su
u
posterior enajenación, entrega o ces
sión a tercero
os bajo cualquier título.
Son obligaciiones del prom
motor:
- Ostentar sobre
s
el solar la titularidad d
de un derecho
o que le facultte para constrruir en él.
- Facilitar la
a documentac
ción e inform ación previa necesaria para la redacció
ón del proyec
cto, así como
o
autorizar al director de
e obra las postteriores modifficaciones del mismo.
- Gestionar y obtener las preceptivass licencias y autorizaciones
a
s administratiivas, así com
mo suscribir ell
ecepción de la
a obra.
acta de re
- Designará
á en caso de
e ser necesarrio al Coordin
nador de Seg
guridad y Sallud para el proyecto
p
y la
a
ejecución
n de la obra.
- Suscribir lo
os seguros pre
evistos en la L
Ley de Ordena
ación de la Ed
dificación.
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- Entregar al
a adquirente, en su caso, la documenta
ación de obra ejecutada, o cualquier otrro documento
o
exigible p
por las Adminiistraciones competentes.

El Proyec
ctista.
Son obliga
aciones del pro
oyectista (art . 10 de la LOE
E.):
- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las
s condiciones
s
exigibles para el ejercicio de la proffesión. En casso de persona
as jurídicas, designar al téccnico redactorr del proyecto
o
que tenga
a la titulación
n profesional habilitante.
h
- Redactar el
e proyecto co
on sujeción a la normativa vigente y a lo
o que se haya
a establecido en
e el contrato
o
an preceptivo
y entrega
arlo, con los visados que en
n su caso fuera
os.
- Acordar, en su caso, con
n el promotorr la contratació
ón de colaboraciones parcia
ales.

El Constr
ructor.
Son obligaciiones del cons
structor (art. 1
11 de la LOE.)):
- Ejecutar la
a obra con sujjeción al proy
yecto, a la legislación aplica
able y a las in
nstrucciones del
d director de
e
obra, a fin de alcanzar la calidad exiigida en el pro
oyecto.
- Tener la titulación o capacitación
c
p
profesional qu
ue habilita pa
ara el cumplim
miento de las condiciones
s
c
construc
ctor.
exigibles para actuar como
- Designar al
a jefe de obra
a que asumirá
á la representtación técnica del constructtor en la obra y que por su
u
a deberá tene
er la capacitacción adecuada
a de acuerdo con las caraccterísticas y la
a complejidad
d
titulación o experiencia
de la obra
a.
- Asignar a la
l obra los me
edios humano
os y materiales
s que su impo
ortancia requie
era.
- Organizar los trabajos de
d construcció
ón, redactando
o los planes de
d obra que se
e precisen y proyectando
p
o
autorizan
ndo las instalaciones provisiionales y med
dios auxiliares de la obra.
- Elaborar el Plan de Seguridad y Salud
d de la obra en
e aplicación del
d Estudio co
orrespondiente
e, y disponer,,
en todo c
caso, la ejecu
ución de las medidas
m
prev
ventivas, velan
ndo por su cu
umplimiento y por la obse
ervancia de la
a
normativa
a vigente en materia
m
de Se
eguridad y Sallud en el traba
ajo.
- Atender la
as indicaciones y cumplir la
as instruccion
nes del Coordiinador en ma teria de segu
uridad y salud
d
durante la
a ejecución de
e la obra, y en
n su caso de lla dirección fa
acultativa.
-Formalizar las subcontrataciones de d
determinadas partes o insta
alaciones de la
a obra dentro de los límites
s
establecid
dos en el conttrato.
- Firmar el acta
a
de replan
nteo o de com ienzo y el acta de recepción de la obra.
- Ordenar y dirigir la ejec
cución materia
o al proyecto, a las normass técnicas y a las reglas de
e
al con arreglo
la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jeffatura de todo
o el personal que
q
interveng
ga en la obra y coordina las
s
intervenc
ciones de los subcontratista
s
s.
- Asegurar la idoneidad de
d todos y cad
da uno de los materiales y elementos co nstructivos qu
ue se utilicen,,
comproba
ando los prepa
arados en obrra y rechazand
do, por iniciattiva propia o por
p prescripció
ón de la Direc
cción de Obra,,
los sumin
nistros o prefabricados que
e no cuenten con las garantías o docum
mentos de ido
oneidad reque
eridos por las
s
normas d
de aplicación.
- Custodiar los Libros de órdenes y se
eguimiento de
e la obra, así como los de S
Seguridad y Salud
S
y el dell
Control de Calidad, ésttos si los hubiere, y dar el e
enterado a las
s anotaciones que en ellos sse practiquen.
- Preparar la
as certificacion
nes parciales de obra y la propuesta
p
de liquidación
l
fin
nal.
- Suscribir con
c
el Promoto
or las actas de
e recepción prrovisional y de
efinitiva.
- Concertar los seguros de accidentes d
de trabajo y de
d daños a terrceros durante
e la obra.
- Facilitar al director de obra los dato
os necesarios para la elabo
oración de la documentació
ón de la obra
a
a.
ejecutada
- Facilitar el
e acceso a la obra a los Laboratorios
s y Entidades
s de Control de Calidad contratados
c
y
debidame
ente homologa
ados para el cometido
c
de ssus funciones.
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- Suscribir las garantías por daños m
materiales oc
casionados po
or vicios y de
efectos de la construcción
n
previstas en el Art. 19 de la LOE.

El Director de obra.
Corresponde
e al Director de
d obra:
- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las
s condiciones
s
exigibles para el ejercicio de la profesión. En casso de persona
as jurídicas, designar
d
al té
écnico directorr de obra que
e
tenga la ttitulación proffesional habilittante.
- Verificar lo
os replanteos.
- Dirigir la obra coordin
nándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpreta
ación técnica,,
económic
ca y estética.
- Asistir a las obras, cu
uantas veces lo requiera su naturaleza
a y complejid
dad, a fin de
e resolver las
s
contingen
ncias que se produzcan en
n la obra y cconsignar en el Libro de Órdenes
Ó
y Assistencias las instrucciones
s
precisas p
para la correc
cta interpretac
ción del proye cto.
- Elaborar, a requerimien
nto del promottor o con su conformidad,
c
eventuales m
modificaciones del proyecto,,
que veng
gan exigidas por
p la marcha de la obra siiempre que la
as mismas se adapten a lass disposicione
es normativas
s
contempladas y observ
vadas en la re
edacción del p royecto.
- Coordinar el programa
a de desarrolllo de la obra y el Proyecto
o de Control d
de Calidad de
e la obra, con
n
al Código Técnico de la Edifficación y a la
as especificaciones del Proyecto.
sujeción a
- Comproba
ar los resultados de los a
análisis e info
ormes realizad
dos por Labo
oratorios y/o Entidades de
e
Control de Calidad.
- Coordinar la intervenciión en obra d
de otros técn
nicos que, en su caso, con
ncurran a la dirección con
n
ectos de su especialidad.
función propia en aspe
- Dar conforrmidad a las certificaciones
c
parciales de obra y la liquidación final.
- Suscribir el
e acta de replanteo o de co
omienzo de obra y el certifficado final de
e obra, así com
mo conformarr
ciales y la liquidación final d
de las unidade
es de obra eje
ecutadas, con los visados que en su caso
o
las certificaciones parc
fueran prreceptivos.
- Asesorar al
a Promotor du
urante el proc eso de constrrucción y espe
ecialmente en el acto de la recepción.
- Preparar con
c
el Contrattista, la docum
mentación grá
áfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado
o
para entrregarlo al Prom
motor.
- A dicha do
ocumentación
n se adjuntará
á, al menos, el acta de rec
cepción, la re
elación identifficativa de los
s
agentes q
que han interrvenido duran
nte el proceso
o de edificació
ón, así como la relativa a las instruccio
ones de uso y
mantenim
miento del edificio y sus in
nstalaciones, de conformid
dad con la no
ormativa que le sea de ap
plicación. Esta
a
documentación constituirá el Libro del
d Edificio, y será entregad
da a los usuarios finales dell edificio.

Las entid
dades y los la
aboratorios de control de calidad de
e la edificació
ón.
Las entidade
es de control de calidad d e la edificació
ón prestan as
sistencia técniica en la verificación de la
a
calidad de
el proyecto, de
d los materiales y de la eje
ecución de la obra y sus ins
stalaciones de
e acuerdo con el proyecto y
la normattiva aplicable..
Los laborato
orios de ensa
ayos para el control de calidad
c
de la edificación p
prestan asiste
encia técnica,,
mediante
e la realización
n de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o in
nstalaciones de
e una obra de
e
edificació
ón.
Son obligaciiones de las entidades y de
e los laboratorrios de control de calidad (a
art. 14 de la LOE.):
- Prestar as
sistencia técnica y entregarr los resultado
os de su activ
vidad al agentte autor del encargo
e
y, en
n
todo caso
o, al director de
d las obras.
- Justificar la capacida
ad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizarr
adecuada
amente los tra
abajos contratados, en su caso, a travé
és de la correspondiente accreditación official otorgada
a
por las Co
omunidades Autónomas
A
con competenci a en la materria.
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EPÍGRAF
FE 2. OBLIGA
ACIONES Y DERECHOS
D
GENERALES D
DEL CONSTRU
UCTOR.

Verificac
ción de los do
ocumentos del
d Proyecto.
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará
c
porr escrito que lla documentación aportada
a
le resulta
a suficiente pa
ara la compre
ensión de la ttotalidad de la
a obra contratada, o en ca
aso contrario, solicitará las
s
aclaracion
nes pertinente
es.

Plan de Seguridad
S
y Salud.
El Constructtor, a la vista
a del proyectto conteniendo, en su caso
o, el Estudio de Seguridad
d e Higiene o
Estudio B
Básico de Seguridad e Higie
ene, presenta rá el Plan de Seguridad e Higiene
H
de la obra a la aprrobación de la
a
Dirección de obra.

Proyecto
o de Control de Calidad
El Constructtor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si pa
ara la obra fue
era necesario,,
en el que
e se especifica
arán las características y re
equisitos que deberán
d
cump
plir los materiiales y unidad
des de obra, y
los criteriios para la rec
cepción de los
s materiales, ssegún estén avalados
a
o no por sellos, m
marcas de calid
dad, ensayos,,
análisis y pruebas a re
ealizar, determ
minación de lottes y otros pa
arámetros definidos en el Prroyecto.

Represen
ntación del C
Contratista.
El Construc
ctor viene obligado a comu nicar a la pro
opiedad la persona designad
da como delegado suyo en
n
la obra, con facultades para represe
entarle y adop
ptar en todo momento
m
cuan
ntas decisione
es competan a la contrata.
El incumplim
miento de esta obligación o, en generral, la falta de cualificació n suficiente por
p
parte dell
uraleza de los
s trabajos, fa cultará a la Dirección
D
de obra
o
para ord enar la paraliización de las
s
personal según la natu
obras sin derecho a rec
clamación alguna, hasta qu
ue se subsane
e la deficiencia
a.

Trabajos
s no estipula dos expresamente.
Es obligación de la Contra
ata el ejecuta
arlos cuando sean
s
necesario
os para la bue
ena construcc
ción y aspecto
o
de las obras, aun cuan
ndo no se halle expresamen
nte determina
ado en los Doc
cumentos de Proyecto, siem
mpre que, sin
n
separarse
e de su espírittu y recta inte
erpretación, lo
o disponga el Director
D
de ob
bra dentro de los límites de
e posibilidades
s
que los presupuestos habiliten
h
para cada unidad d
de obra y tipo
o de ejecución
n.
En defecto de especifica
ación en el Pliego de Co
ondiciones Pa
articulares, se
e entenderá que requiere
e
o con consentimiento exprreso de la propiedad, toda
a variación qu
ue suponga in
ncremento de
e
reformado de proyecto
precios de alguna unidad de obra en
n más del 20%
% o del total del
d presupuestto en más de un 10%.

Interpretaciones, ac laraciones y modificaciones al proye
ecto.
El Constructtor podrá requ
uerir del Direcctor de obra, las instrucciones o aclaraciiones que se precisen para
a
la correc
cta interpretación y ejecuc
ción de lo p royectado. Cuando se tra
ate de aclara
ar, interpretarr o modificarr
preceptos
s de los Pliegos de Condiciones o ind
dicaciones de los planos o croquis, lass órdenes e instrucciones
s
correspon
ndientes se comunicarán
c
precisamente
e por escrito al Constructor, estando é
éste obligado
o a su vez a
devolver los originales o las copias suscribiendo ccon su firma el
e enterado, que
q
figurará a
al pie de todas
s las órdenes,,
avisos o iinstrucciones que reciba de
el Director de obra.

Reclamaciones contrra las órdene
es de la Dirección de obrra.
Las reclama
aciones que el Contratista q
quiera hacer contra
c
las órd
denes o instru
ucciones de la
a Dirección de
e
obra sólo
o podrá prese
entarlas, si so
on de orden económico y de acuerdo con las cond
diciones estipu
uladas en los
s
Pliegos de
e Condiciones
s correspondie
entes.
Contra disposiciones de orden técnicco de la Dirección de obra
a, no se adm
mitirá reclama
ación alguna,,
pudiendo el Contratistta salvar su responsabilida
r
ad, si lo estim
ma oportuno, mediante ex
xposición razo
onada, el cuall
podrá lim
mitar su contes
stación al acus
se de recibo, que en todo caso
c
será oblig
gatorio para e
este tipo de re
eclamaciones.
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Faltas de
el personal.
El Director de obra, en supuestos de
e desobedienc
cia a sus instrucciones, m
manifiesta inco
ompetencia o
negligenc
cia grave que comprometan
n o perturben
n la marcha de
e los trabajos, podrá reque
erir al Contrattista para que
e
aparte de
e la obra a los
s dependientes
s u operarios causantes de la perturbació
ón.

EPÍGRAF
FE 3. RESPON
NSABILIDAD
D CIVIL DE LOS
L
AGENTES
S QUE INTER
RVIENEN EN
N
EL PROCESO DE LA E
EDIFICACIÓN
N.

Daños materiales.
m
Las persona
as físicas o jurrídicas que inttervienen en el proceso de la edificación
n, responderán frente a los
s
propietarrios y los terrceros adquire
entes, en el caso de que
e sean objeto
o de división,, de los sigu
uientes daños
s
materiale
es ocasionado
os dentro de los plazos in
ndicados, contados desde la fecha de recepción de
e la obra, sin
n
reservas o desde la subsanación de éstas:
Durante tre
es años, de los daños materiales ca
ausados por vicios o de
efectos de lo
os elementos
s
en el incumplim
miento de los requisitos de
e habitabilidad
d del art. 3 de
e
constructtivos o de las instalaciones que ocasione
la LOE.
r
d
de los daños materiales por vicios o d
defectos de ejecución
e
que
e
El constructtor también responderá
e terminación o acabado de
e las obras de
entro del plazo
o de un año.
afecten a elementos de

Responsabilidad civi l.
L
La responsabiilidad civil serrá exigible en forma person
nal e individualizada, tanto
o por actos u omisiones de
e
propios, c
como por acto
os u omisiones
s de personass por las que se
s deba responder.
N
No obstante, cuando pudie
era individuallizarse la causa de los dañ
ños materiale
es o quedase debidamente
e
probada la concurrenc
cia de culpas sin
s que pudie
era precisarse el grado de intervención d
de cada agente en el daño
o
producido
o, la responsa
abilidad se exigirá solidaria
amente. En to
odo caso, el promotor
p
resp
ponderá solida
ariamente con
n
los demá
ás agentes inttervinientes ante los posib les adquirentes de los dañ
ños materialess ocasionados
s por vicios o
defectos de construcció
ón.
El constructo
or responderá
á directamente
c
por vicios o defec
ctos derivados
s
e de los daños materiales causados
pericia, falta de capacidad profesional
p
o ttécnica, neglig
gencia o incum
mplimiento de las obligacion
nes atribuidas
s
de la imp
al jefe de
e obra y demás personas fís
sicas o jurídica
as que de él dependan.
d
El Director de
d obra que suscriba el cert
rtificado final será
s
responsable de la vera
acidad y exacttitud de dicho
o
documento.
Las respons
sabilidades po
or daños no se
erán exigibles
s a los agente
es que interv
vengan en el proceso de la
a
ón, si se prueb
ba que aquello
os fueron oca
asionados por caso fortuito,, fuerza mayo
or, acto de tercero o por ell
edificació
propio pe
erjudicado porr el daño.
Las respons
sabilidades a que se refierre este artículo se entienden sin perjuiccio de las que alcanzan all
vendedorr frente al com
mprador confforme al cont rato de comp
praventa suscrito entre ello
os, a los artíc
culos 1.484 y
siguientes del Código Civil
C
y demás legislación ap
plicable a la co
ompraventa.

EPÍGRAF
FE 4. PRESCR
RIPCIONES GENERALES
G
RELATIVAS
R
A TRABAJOS
S,
MATERIA
ALES Y MEDIIOS AUXILIA
ARES.

Caminos y accesos.
El Constructtor dispondrá por su cuen
nta los acceso
os a la obra, el cerramien
nto o vallado de ésta y su
u
mantenim
miento durante la ejecución
n de la obra.

Replante
eo.
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El Constructtor iniciará la
as obras con el replanteo de las misma
as, señalando las referencia
as principales
s
que man
ntendrá como
o base de ulteriores repllanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo dell
Contratistta e incluidos en su oferta.
El Constructtor someterá el replanteo a la aprobació
ón del Directo
or de obra y u
una vez este haya dado su
u
el Director de
conformid
dad preparará
á un acta acompañada de u
un plano que deberá ser aprobada por e
e obra, siendo
o
responsabilidad del Constructor la omisión de estte trámite.

Inicio de
e la obra. Rittmo de ejecu
ución de los trabajos.
t
El Constructtor dará comienzo a las ob
bras en el plazo marcado en
e el Pliego de
e Condiciones
s Particulares,,
desarrollá
ándolas en la
a forma necesaria para qu
ue dentro de los períodos
s parciales en
n aquél señalados queden
n
ejecutado
os los trabajo
os correspondiientes y, en cconsecuencia, la ejecución total se lleve
e a efecto den
ntro del plazo
o
exigido en el Contrato..
Obligatoriam
mente y por escrito, deberá
á el Contratistta dar cuenta a la Dirección
n de obra del comienzo de
e
n.
los trabajjos, al menos con tres días de antelación

Orden de
e los trabajo
os.
En general, la determinac
ción del orden
n de los trabajjos es facultad
d de la contra ta, salvo aque
ellos casos en
n
que, por circunstancias
s de orden téc
cnico, estime conveniente su
s variación la
a Dirección de
e obra.

Ampliación del proye
ecto por caus
sas imprevis
stas o de fue
erza mayor.
Cuando sea
a preciso porr motivo imp
previsto o po
or cualquier accidente,
a
am
mpliar el Proyecto, no se
e
interrump
pirán los trab
bajos, continu
uándose segú
ún las instrucciones dadas por la Direccción de obra
a en tanto se
e
formula o se tramita el Proyecto Refformado.
EI Constructtor está obliga
ado a realizarr con su perso
onal y sus materiales cuantto la Dirección
n de las obras
s
disponga para apeos, apuntalamien
a
tos, derribos, recalzos o cu
ualquier otra obra
o
de caráctter urgente, anticipando
a
de
e
momento
o este servicio
o, cuyo importe le será con
nsignado en un
u presupuesto adicional o abonado dire
ectamente, de
e
acuerdo c
con lo que se convenga.

Prórroga
a por causa d
de fuerza ma
ayor.
Si por causa
a de fuerza mayor o indepe
endiente de la
a voluntad del Constructor, éste no pudie
ese comenzarr
las obras, o tuviese qu
ue suspenderla
as, o no le fue
era posible terminarlas en los plazos pre
efijados, se le otorgará una
a
prorroga proporcionada para el cum
mplimiento de la contrata, previo informe favorable de la Dirección de
d obra.

Responsabilidad de lla Dirección de obra en el
e retraso de la obra.
El Contratistta no podrá excusarse de n
no haber cumplido los plazo
os de obras e
estipulados, alegando como
o
causa la carencia de planos
p
u órden
nes de la Dire
ección de obrra, a excepción del caso en
n que habiénd
dolo solicitado
o
por escritto no se le hubiesen proporrcionado.

Condiciones generale
es de ejecuc
ción de los tr
rabajos.
Todos los trabajos
t
se ejecutarán con estricta sujec
ción al Proyec
cto, a las mod
dificaciones de
el mismo que
e
previame
ente hayan sido aprobadas
s y a las órd
denes e instrucciones que bajo su resp
ponsabilidad y por escrito
o
entreguen la Dirección de obra al Co
onstructor.

Documen
ntación de o bras ocultas
s.
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De todos los
s trabajos y unidades
u
de o
obra que haya
an de quedar ocultos a la tterminación, se levantarán
n
los plano
os precisos para que qued
den perfectam
mente definid
dos. Dichos planos,
p
que d
deberán ir suficientemente
e
acotados,, se considera
arán documentos indispensa
ables e irrecusables para effectuar las me
ediciones.

Trabajos
s.
s defectuosos
El Constructtor debe emp
plear los mate
eriales que cu
umplan las co
ondiciones ex
xigidas en las "Condiciones
s
generales
s y particulare
es de índole Técnica"
T
del P
Pliego de Cond
diciones y rea
alizará todos y cada uno de
e los trabajos
s
contratad
dos de acuerdo con lo espec
cificado tambiién en dicho documento.
d
Por ello, y hasta
h
que tenga lugar la re
ecepción defin
nitiva, es resp
ponsable de la
a ejecución de
e los trabajos
s
que ha co
ontratado y de las faltas y defectos que
e en éstos pue
edan existir por su mala ejjecución o porr la deficiente
e
calidad de los materia
ales empleado
os o aparatoss colocados, sin
s que le exo
onere de resp
ponsabilidad el
e control que
e
compete a la Dirección de obra, ni tampoco el hecho de
e que estos trabajos hay
yan sido valorados en las
s
certificaciiones parciale
es de obra, que siempre se entenderán extendidas
e
y abonadas a bu
uena cuenta.
Como conse
ecuencia de lo anteriorme
ente expresado, cuando la Dirección d
de obra adviierta vicios o
defectos en los trabajjos ejecutado
os, o que loss materiales empleados
e
o los aparatoss colocados no
n reúnen las
s
condicion
nes preceptua
adas, ya sea en el curso de la ejecución de los tra
abajos, o fina
alizados éstos
s, y antes de
e
verificarse la recepció
ón definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defecctuosas sean demolidas y
reconstru
uidas de acuerrdo con lo con
ntratado, y tod
do ello a expe
ensas de la con
ntrata.

Vicios oc
cultos.
Si la Direcc
ción de obra tuviese fund
dadas razones para creer en la existe
encia de vicio
os ocultos de
e
construcc
ción en las obras ejecutadas, ordenará e
efectuar en cu
ualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los
s
ensayos, destructivos o no, que crea
a necesarios p
para reconoce
er los trabajos que suponga
a defectuosos..
Los gastos que
q
se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que loss vicios exista
an realmente,,
contrario serán
n a cargo de la Propiedad.
en caso c

De los materiales
m
yd
de los aparattos. Su proce
edencia
El Constructtor tiene liberttad de provee
erse de los ma
ateriales y apa
aratos de toda
as clases en lo
os puntos que
e
le parezc
ca conveniente
e, excepto en
n los casos en
n que el Plieg
go Particular de Condicione
es Técnicas preceptúe
p
una
a
procedencia determina
ada.
Obligatoriam
mente, y ante
es de procede
er a su empleo o acopio,, el Constructtor deberá presentar a la
a
a lista comple
eta de los ma teriales y apa
aratos que va
aya a utilizar en la que se
e especifiquen
n
Dirección de obra una
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, p rocedencia e idoneidad de cada uno de e
ellos.

Presenta
ación de mue
estras
A petición de
d la Dirección
n de obra, el Constructor le presentará las muestras de los materriales siempre
e
con la antelación prevista en el Cale
endario de la O
Obra.

bles.
Materiale
es no utilizab
El Construc
ctor, a su co
osta, transpo
ortará y colocará, agrupándolos orden
nadamente y en el lugarr
adecuado
o, los materialles procedente
es de las exca
avaciones, derrribos, etc., que no sean uttilizables en la
a obra.
Se retirarán
n de ésta o se llevarán a
al vertedero, cuando así estuviese esstablecido en el Pliego de
e
Condicion
nes Particulare
es vigente en la obra.

Materiale
es y aparato
os defectuoso
os.
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la
a calidad prescrita en este
e
Pliego, o no tuvieran la
a preparación en él exigida
a o, en fin, cu
uando la falta de prescripcio
ones formales
s de aquél, se
e
reconocie
era o demostrrara que no eran adecuado
os para su objjeto, la Direcc
ción de obra, dará orden al
a Constructorr
de sustitu
uirlos por otro
os que satisfag
gan las condicciones.
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Gastos ocasionados
o
por pruebas y ensayos
Todos los gastos
g
originad
dos por las prruebas y ensayos de materiales o elemen
ntos que intervengan en la
a
ejecución
n de las obras,, serán de cue
enta de la con
ntrata.
Todo ensay
yo que no ha
aya resultado
o satisfactorio
o o que no ofrezca
o
las su
á
uficientes garrantías podrá
comenzarrse de nuevo a cargo del mismo.
m

Limpieza
a de las obra
as
Es obligación del Constructor mantene r limpias las obras
o
y sus alrededores, ta nto de escombros como de
e
materiale
es sobrantes, hacer desapa
arecer las insttalaciones pro
ovisionales que
e no sean neccesarias, así como
c
adoptarr
las medid
das y ejecutarr todos los trabajos que sea
an necesarios para que la obra ofrezca bu
uen aspecto.

Obras sin
n prescripcio
ones
En la ejecuc
an en la construcción de las obras y p
ción de traba
ajos que entra
para los cuale
es no existan
n
prescripciones consign
nadas explícittamente en este Pliego ni en la restante docum entación del Proyecto, ell
á, en primer término,
t
a las instrucciones
s que dicte la Dirección de obra y, en se
egundo lugar,,
Constructtor se atendrá
a las reglas y prácticas
s de la buena construcción.

EPÍGRAF
FE 5. DE LAS RECEPCION
NES DE OBRA
AS.

Acta de recepción.
r
La recepción
n de la obra es
e el acto porr el cual el constructor una vez concluid a ésta, hace entrega de la
a
e aceptada por
p éste. Podrrá realizarse con
c
o sin reservas y deberá
á abarcar la totalidad de la
a
misma al promotor y es
obra o fas
ses completas
s y terminadas de la misma
a, cuando así se acuerde po
or las partes.
La recepción
n deberá cons
signarse en un
n acta firmada
a, al menos, por
p el promoto
tor y el constrructor, y en la
a
misma se
e hará consta
ar, las partes que intervien
nen, la fecha del certificad
do final de la
a obra, el cos
ste final de la
a
ejecución
n material de la obra, la de
eclaración de la recepción de la obra co
on o sin rese
ervas (especificando, en su
u
caso, éstas de manera
a objetiva, y el plazo en q ue deberán quedar
q
subsan
nados los defe
ectos observa
ados. Una vez
z
subsanad
dos los mismos, se hará constar en u
un acta apartte, suscrita por
p
los firman
ntes de la re
ecepción), las
s
garantías
s que, en su caso,
c
se exijan
n al constructo
or para asegu
urar sus respo
onsabilidades, se adjuntará el certificado
o
final de o
obra suscrito por
p el director de obra y la documentació
ón justificativa
a del control d
de calidad realizado.
El promotor podrá rechaz
zar la recepció
ón de la obra por considerar que la mism
ma no está terminada o que
e
no se ade
ecua a las con
ndiciones conttractuales. En
n todo caso, el rechazo deb
berá ser motiv
vado por escriito en el acta,,
en la que
e se fijará el nuevo plazo pa
ara efectuar la
a recepción.
Salvo pacto
o expreso en contrario, la
a recepción de
d la obra te
endrá lugar d
dentro de los
s treinta días
s
siguientes a la fecha de
d su terminac
ción, acredita da en el certificado final de
e obra, plazo que se contará a partir de
e
la notifica
ación efectuad
da por escrito al promotor. La recepción
n se entenderá
á tácitamente
e producida si transcurridos
s
treinta díías desde la fe
echa indicada el promotor no hubiera pu
uesto de manifiesto reserva
as o rechazo motivado porr
escrito.

ntación finall.
Documen
La Dirección
n de obra reda
actara la docu
umentación final de las obras, que se fa
acilitará a la Propiedad.
P
En
n
ella adjun
ntara entre otras:
- Libro de órrdenes y visita
as.
- Libro de in
ncidencias en materia de se
eguridad y salu
ud.
- Proyecto con
c
sus anejos
s y modificacio
ones debidam
mente autorizadas por el dire
rector de la ob
bra.
- Licencia de obras, de
e apertura d
del centro de
e trabajo y, en su caso,, de otras autorizaciones
a
s
administrrativas.
- Documenttación de conttrol, que debe
e corresponde
er a lo establecido en el p royecto, más sus anejos y
modificac
ciones.
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- Documenttación, instru
ucciones de u
uso y mantenimiento, asíí como garan
ntías de los materiales y
suministrros que debe ser
s proporcion
nada por el co
onstructor, sie
endo conveniente recordársselo fehaciente
emente.

Certificado final de o
obra.
En él, el Dirrector de obra
a certificará h
haber dirigido la ejecución de
d las obras y controlado cuantitativa y
cualitativamente la con
nstrucción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto,, la documenttación técnica
a
que lo de
esarrolla y las normas de bu
uena construccción.

Plazo de garantía.
El plazo de garantía deb
berá estipularrse en el Plie
ego de Condic
ciones Particu
ulares y en cualquier caso
o
nunca deberá ser inferrior a nueve meses.
m

Conserva
ación de las obras recibidas provisionalmente.
Los gastos de
d conservació
ón durante el plazo de gara
antía compren
ndido entre la s recepciones
s provisional y
definitiva, correrán a cargo
c
del Conttratista.
Si el estable
ecimiento fues
se ocupado o utilizado ante
es de la recep
pción definitiv
va, la guarderría, limpieza y
ones causadas
s por el uso correrán a ca
argo del prop
pietario y las reparacioness por vicios de obra o porr
reparacio
defectos en las instalac
ciones, serán a cargo de la contrata.

cepción defin
nitiva.
De la rec
La recepción
n definitiva se verificará desspués de tran
nscurrido el pla
azo de garanttía en igual forma y con las
s
mismas fformalidades que
q
la provisio
onal, a partir de cuya fecha
a cesará la ob
bligación del C
Constructor de
e reparar a su
u
cargo aq
quellos despe
erfectos inherrentes a la normal cons
servación y quedarán
q
sóllo subsistentes todas las
s
responsabilidades que pudieran alca
anzarle por viccios de la cons
strucción.

Prórroga
a del plazo de
e garantía.
Si al proced
der al reconoc
cimiento para
a la recepción definitiva de
e la obra, no se encontrase ésta en las
s
condicion
nes debidas, se
s aplazará dic
cha recepción
n definitiva y se
s marcará al Constructor llos plazos y fo
ormas en que
e
deberán realizarse las obras necesa
arias y, de no
o efectuarse dentro
d
de aqu
uellos, podrá resolverse el contrato con
n
pérdida d
de la fianza.

De las re
ecepciones d
de trabajos cuya contrata
a haya sido rrescindida.
En el caso de
d resolución del contrato, el Contratista
a vendrá oblig
gado a retirar,, en el plazo que
q
se fije en
n
el Pliego de Condicion
nes Particulare
es, la maquin
naria, medios auxiliares, in
nstalaciones, etc., y a deja
ar la obra en
n
condicion
nes de ser reanudada por ottra empresa.
Las obras y trabajos terminados p
por completo
o se recibirá
án provisiona
almente con los trámites
s
establecid
dos en este Pliego de Cond
diciones. Tran scurrido el pla
azo de garanttía se recibirá n definitivamente según lo
o
dispuesto
o en este Plieg
go.
Para las obrras y trabajos no determina
ados pero ace
eptables a juic
cio de la Direccción de obra,, se efectuará
á
una sola y definitiva re
ecepción.
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CA
APITULO III: DISPOSICIO
ONES ECONÓ
ÓMICAS.

EPÍGRAF
FE 1.

Principio
o general.
Todos los que
q
interviene
en en el procceso de consttrucción tienen derecho a percibir punttualmente las
s
cantidade
es devengadas
s por su corre
ecta actuación
n con arreglo a las condicion
nes contractua
almente estab
blecidas.
L
La propiedad,, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reccíprocamente las garantías
s
adecuada
as al cumplimiiento puntual de sus obliga ciones de pag
go.

EPÍGRAF
FE 2.

Fianzas.
El contratistta prestará fianza con arreg
glo a alguno de los siguientes procedimie
entos según se
e estipule:
- Depósito previo,
p
en metálico, valoress, o aval banc
cario, por imp
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100
0
del precio
o total de conttrata.
- Mediante retención
r
en la
as certificacio nes parciales o pagos a cue
enta en igual proporción.
El porcentajje de aplicac
ción para el depósito o la
l retención se fijará en el Pliego de
e Condiciones
s
Particularres.

Ejecución de trabajo
os con cargo a la fianza.
Si el Contra
atista se nega
ase a hacer por su cuentta los trabajos precisos pa
ara ultimar la
a obra en las
s
condicion
nes contratada
as el Director de obra, en n
nombre y representación de
el propietario, los ordenará ejecutar a un
n
dministración, abonando su importe con
n la fianza de
tercero, o
o, podrá realiizarlos directa
amente por ad
epositada, sin
n
perjuicio de las acciones a que teng
ga derecho ell Propietario, en el caso de
e que el imporrte de la fianz
za no bastare
e
para cubrrir el importe de los gastos efectuados en
n las unidades de obra que
e no fuesen de
e recibo.

Devolución de fianza
as.
La fianza rettenida será de
evuelta al Con
ntratista en un plazo que no excederá de
z
e treinta (30)) días una vez
firmada e
el Acta de Re
ecepción Definitiva de la o
obra. La prop
piedad podrá exigir que el Contratista le acredite la
a
liquidació
ón y finiquito de
d sus deudas
s causadas po
or la ejecución de la obra.

EPÍGRAF
FE 3. DE LOS
S PRECIOS.

Composición de los p
precios unita
arios.
El cálculo de
e los precios de las distinta
as unidades de
d obra es el resultado de sumar los costes directos,,
los indirectos, los gasto
os generales y el beneficio industrial.
Se considera
arán costes diirectos:
- La mano de obra, con
n sus pluses,, cargas y se
eguros sociales, que interrviene directa
amente en la
a
n de la unidad de obra.
ejecución
- Los materiales, a los prrecios resultan
ntes a pie de obra, que queden integrad
dos en la unid
dad de que se
e
trate o qu
ue sean neces
sarios para su ejecución.
- Los equipo
os y sistemas técnicos de se
giene para la prevención y protección de
e accidentes y
eguridad e hig
enfermed
dades profesio
onales.
- Los gasto
os de person
nal, combusttible, energía, etc., que tengan lugarr por el acciionamiento o
funcionam
miento de la maquinaria
m
e instalaciones u
utilizadas en la
l ejecución de la unidad de
e obra.
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- Los gasto
os de amortización y con
nservación de
e la maquinaria, instalacio
ones, sistema
as y equipos
s
anteriorm
mente citados.
Se considera
arán costes in
ndirectos:
Los gastos de
d instalación
n de oficinas a pie de obra, almacenes, talleres, segu
uros, etc., los
s del personall
técnico y administrativ
vo adscrito ex
xclusivamente a la obra y lo
os imprevistos
s. Todos estoss gastos, se cifrarán
c
en un
n
porcentajje de los coste
es directos.
Se considera
arán gastos generales:
Los gastos generales de
e empresa, g
gastos financieros, cargas fiscales y ta
asas de la Ad
dministración,,
legalmente establecida
as. Se cifrarán
n como un porrcentaje de la suma de los costes directo
os e indirectos
s.
Beneficio ind
dustrial:
EI beneficio
o industrial de
el Contratista se establece
e en un porce
entaje sobre la suma de las
l
anteriores
s
e el 6%).
partidas ((normalmente
Precio de eje
ecución materrial:
Se denomin
nará Precio de
d Ejecución material el resultado obtenido por la
a suma de los anteriores
s
conceptos
s a excepción del Beneficio Industrial.
Precio de Co
ontrata:
EI precio de Contrata es la suma de
enerales y ell
e los costes directos, los Indirectos, llos Gastos Ge
Beneficio Industrial.
EI IVA se ap
plica sobre estta suma (preccio de contrata
a) pero no integra el precio
o.

Precios contradictori
c
ios.
Se producirá
án precios con
ntradictorios ssólo cuando la
a Propiedad por medio de lla Dirección de obra decida
a
a
introducirr unidades o cambios de calidad en a lguna de las previstas, o cuando sea necesario afrrontar alguna
circunstancia imprevistta.
EI Contratista estará oblig
gado a efectu ar los cambios.
A falta de ac
cuerdo, el pre
ecio se resolve
erá contradicttoriamente en
ntre la Direcció
ón de obra y el Contratista
a
e
de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de C
Condiciones Pa
articulares. Sii
antes de comenzar la ejecución
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lug
gar, al conce
epto más aná
álogo dentro del cuadro de precios dell
proyecto,, y en segundo
o lugar al ban
nco de precioss de uso más frecuente
f
en la localidad.
Los contradiictorios que hubiere se refe
erirán siempre
e a los precios unitarios de la fecha del contrato.

Reclamación de aum
mento de prec
cios.
Si el Contratista, antes de la firma del contrato
o, no hubiese
e hecho la re
reclamación u observación
n
oportuna, no podrá ba
ajo ningún pre
etexto de erro
or u omisión reclamar
r
aumento de los p
precios fijados
s en el cuadro
o
correspon
ndiente del prresupuesto que sirva de basse para la ejecución de las obras.

Formas tradicionales
t
s de medir o de aplicar lo
os precios.
En ningún caso
c
podrá ale
egar el Contra
atista los usos y costumbres del país re
especto de la aplicación de
e
los precio
os o de la forrma de medirr las unidadess de obras eje
ecutadas, se estará a lo prrevisto en priimer lugar, all
Pliego Ge
eneral de Cond
diciones Técniicas y en segu
undo lugar, al Pliego de Con
ndiciones Partticulares Técnicas.

De la rev
visión de los precios conttratados.
Contratándo
ose las obras a riesgo y ve
entura, no se
e admitirá la revisión de lo
os precios en tanto que ell
incremento no alcance
e, en la sum
ma de las uni dades que fa
alten por realizar de acue
erdo con el calendario, un
n
montante
e superior al tres por 100 (3
3 por 100) de
el importe tota
al del presupuesto de Contrrato.
Caso de pro
oducirse varia
aciones en alzza superiores
s a este porce
entaje, se efe
ectuará la correspondiente
e
revisión d
de acuerdo co
on la fórmula establecida e
en el Pliego de
e Condiciones
s Particulares,, percibiendo el Contratista
a
la diferen
ncia en más qu
ue resulte porr la variación d
del IPC superiior al 3 por 10
00.
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No habrá re
evisión de prrecios de las unidades que puedan quedar fuera de
e los plazos fijados en ell
Calendariio de la oferta
a.

Acopio de materiales
s.
El Contratistta queda oblig
gado a ejecuttar los acopios de materiales o aparatoss de obra que
e la Propiedad
d
ordene po
or escrito.
Los materiales acopiados, una vez abo
onados por el Propietario son, de la exclu
usiva propieda
ad de éste; de
e
su guarda
a y conservac
ción será respo
onsable el Con
ntratista.

EPÍGRAF
FE 4. OBRAS POR ADMIN
NISTRACIÓN..

Administtración.
Se denomin
nan Obras po
or Administracción aquellas en las que las gestioness que se prec
cisan para su
u
realizació
ón las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un repre
esentante suy
yo o bien por mediación de
e
un constrructor.
Las obras po
or administrac
ción se clasificcan en las dos
s modalidades
s siguientes:
- Obrras por administración direccta
- Obrras por administración dele
egada o indirec
cta.

or administra
ación directa
a.
Obras po
Se denomin
nan “Obras por
p
Administrración directa
a" aquellas en las que el Propietario por sí o porr
amente autorrizado a estos
mediación
n de un repre
esentante suy
yo, que puede
e ser el propio
o Director de Obra, expresa
s
efectos, lleve directam
mente las ge
estiones prec isas para la ejecución de
e la obra, ad
dquiriendo los materiales,,
contratan
ndo su transpo
orte a la obra
a y, en suma interviniendo directamente
e en todas lass operaciones precisas para
a
puedan realizarla; en estas
que el pe
ersonal y los obreros
o
contra
atados por él p
s obras el con structor, si lo hubiese, o ell
encargado de su reallización, es un
u mero dep endiente del propietario, ya sea como
o empleado suyo
s
o como
o
autónomo
o contratado por él, que es quien re
eúne en sí, por tanto, la
a doble perso
onalidad de propietario y
Contratistta.

Obras po
or administra
ación delega
ada o indirecta.
Se entiende
e por “Obra por
p
Administra
ación delegad
da o indirecta" la que conv
vienen un Pro
opietario y un
n
Constructtor para que éste,
é
por cuenta de aquél y como deleg
gado suyo, rea
alice las gesti ones y los tra
abajos que se
e
precisen y se convenga
an.
Son por tan
nto, caracteríísticas peculia
ares de las "Obras
"
por Administración
A
n delegada o indirecta las
s
siguientes:
Por parte de
el Propietario, la obligación de abonar dirrectamente o por mediació n del Constructor todos los
s
nherentes a la
a realización de los trabajjos convenido
os, reservándose el Propie
etario la facultad de poderr
gastos in
ordenar, bien por sí o por medio del Director de o
obra en su representación, el orden y la marcha de lo
os trabajos, la
a
elección d
de los materia
ales y aparato
os que en loss trabajos han
n de emplears
se y, en suma
a, todos los elementos que
e
crea prec
ciso para regular la realización de los trab
bajos convenidos.
Por parte del
d Constructo
or, la obligaciión de llevar la gestión práctica de lo s trabajos, aportando sus
s
conocimie
entos constructivos, los me
edios auxiliare
es precisos y, en suma, tod
do lo que, en armonía con su cometido,,
se requie
era para la eje
ecución de los
s trabajos, perrcibiendo por ello del Propietario un tantto por ciento (%) prefijado
o
sobre el importe total de
d los gastos efectuados y abonados porr el Constructor.

Liquidación de obras
s por adminis
stración.
Para la liquiidación de los
s trabajos que
e se ejecuten por administtración delega
ada o indirecta, regirán las
s
normas q
que a tales fines se establezcan en las "C
Condiciones particulares de
e índole econó
ómica" vigente
es en la obra;;
a falta de
e ellas, las cue
entas de administración lass presentará el
e Constructor al Propietario
o, en relación valorada a la
a
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que debe
erá acompañarse y agrup
pados en el orden que se
s expresan los documenttos siguientes todos ellos
s
conforma
ados por la Dirrección de obrra.
- Las facturras originales de los materriales adquirid
dos para los trabajos
t
y el documento adecuado
a
que
e
justifique
e el depósito o el empleo de
e dichos mate riales en la ob
bra.
- Las nóminas de los jornales abo
onados, ajustadas a lo establecido e
en la legislac
ción vigente,,
especifica
ando el númerro de horas trrabajadas en l a obra por los
s operarios de
e cada oficio y su categoría.
- Las factura
as originales de
d los transpo
ortes de materriales puestos en la obra o de retirada de
e escombros.
- Los recibo
os de licencias
s, impuestos y demás carg
gas inherentes
s a la obra qu
ue haya paga
ado o en cuya
a
gestión haya intervenid
do el Construc
ctor, ya que ssu abono es siempre de cue
enta del Propie
etario.
A la suma de
d todos los gastos
g
inheren
ntes a la prop
pia obra en cuya gestión o pago haya intervenido ell
cará, a falta de
d convenio esspecial, un qu
uince por cien
nto (15 por 10
00), entendiéndose que en
n
Constructtor se le aplic
este porc
centaje están incluidos los
s medios aux
xiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos
s
Generales
s que al Con
nstructor origiinen los traba
ajos por adm
ministración que realiza y el Beneficio Industrial dell
mismo.

elegada.
Abono all constructorr de las cuen
ntas de administración de
Salvo pacto distinto, los abonos
a
al Con
nstructor de la
as cuentas de Administració
ón delegada lo
os realizará ell
Propietario mensualme
ente, según la
as partes de ttrabajos realiz
zados aprobad
dos por el pro
opietario o por su delegado
o
representtante.
Independien
ntemente, el Director de obra redactará, con igual periodicidad
d, la medición de la obra
a
realizada, valorándola con arreglo al
a presupuesto
o aprobado. Estas valoracio
ones no tendrá
rán efectos para los abonos
s
al Constructor salvo qu
ue se hubiese pactado lo co
ontrario contra
actualmente.

Normas para la adqu
uisición de lo
os materiales
s y aparatos..
No obstante
a se reserva el Propietario
e las facultade
es que en esttos trabajos por
p Administra
ación delegada
o
para la a
adquisición de
e los materiale
es y aparatoss, si al Constructor se le autoriza
a
para gestionarlos y adquirirlos,,
deberá presentar al Prropietario, los
s precios y lass muestras de
e los materiales y aparatoss ofrecidos, ne
ecesitando su
u
previa ap
probación ante
es de adquirirllos.

Del Cons
structor en e
el bajo rendim
miento de los obreros.
Si de los pa
artes mensua
ales de obra e
ejecutada que
e preceptivam
mente debe p
presentar el Constructor
C
all
Director d
de obra, éste advirtiese qu
ue los rendimiientos de la mano
m
de obra,, en todas o e
en algunas de
e las unidades
s
de obra ejecutada, fu
uesen notoria
amente inferio
ores a los re
endimientos normales
n
gen
neralmente ad
dmitidos para
a
unidades de obra igua
ales o similare
es, se lo noti ficará por esc
crito al Constructor, con e
el fin de que éste
é
haga las
s
gestiones
s precisas para
a aumentar la
a producción e
en la cuantía señalada.
s
Si hecha es
sta notificación al Construcctor, en los meses
m
sucesiv
vos, los rendiimientos no llegasen a los
s
normales
s, el Propietarrio queda fac
cultado para rresarcirse de la diferencia, rebajando ssu importe del quince porr
ciento (1
15 por 100) que por los conceptos a ntes expresados correspondería abona
arle al Constrructor en las
s
liquidacio
ones quincena
ales que prec
ceptivamente deben efectuársele. En caso
c
de no lllegar ambas partes a un
n
acuerdo e
en cuanto a lo
os rendimiento
os de la mano
o de obra, se someterá
s
el ca
aso a arbitraje
e.

Responsabilidades d el constructor.
En los traba
ajos de "Obra
as por Admin
nistración dele
egada", el Co
onstructor solo
s
o será responsable de los
efectos constructivos que
q
pudieran tener los trab
bajos o unida
ades por él eje
ecutadas y ta
ambién de los
s accidentes o
perjuicios
s que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas porr no haber tom
mado las med
didas precisas
s
que en las disposicione
es legales vige
entes se estab
blecen.
En virtud de lo anteriorm
mente consig
gnado, el Con
nstructor está obligado a reparar por su
s cuenta los
s
defectuosos y a responder también de lo
os accidentes o perjuicios expresados en el párrafo an
nterior.
trabajos d
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EPÍGRAF
FE 5. VALORA
ACIÓN Y ABO
ONO DE LOS TRABAJOS.

Formas varias
v
de abo
ono de las obras.
Según la modalidad
m
eleg
gida para la ccontratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de
e
el abono de lo
Condicion
nes económica
as se preceptú
úe otra cosa, e
os trabajos se efectuará asíí:
- Tipo fijo o tanto alzado
o total. Se ab
bonará la cifrra previamentte fijada como
o base de la adjudicación,,
disminuid
da en su caso en el importe
e de la baja effectuada por el
e adjudicatario.
- Tipo fijo o tanto alzado
o por unidad de obra. Este
e precio por unidad
u
de obrra es invariab
ble y se haya
a
fijado de antemano, pu
udiendo variar solamente e
el número de unidades
u
ejecutadas.
Previa medición y aplican
ndo al total d
de las diversas unidades de
e obra ejecuttadas, del pre
ecio invariable
e
o de anteman
no para cada una de ellas,, se abonará al Contratista el importe d
de las compre
endidas en los
s
estipulado
trabajos ejecutados y ultimados co
on arreglo y sujeción a lo
os documentos que constittuyen el Proyecto, los que
e
servirán d
de base para la medición y valoración de
e las diversas unidades.
- Tanto variiable por unid
Según las con
dad de obra. S
ndiciones en que
q
se realice
e y los materiales diversos
s
empleado
os en su ejecu
ución.
Se abonará al Contratista
a en idénticas condiciones al
a caso anterio
or.
- Por listas de
d jornales y recibos de m
materiales, auttorizados en la
a forma que e
el presente "P
Pliego Generall
de Condic
ciones económ
micas" determ
mina.
- Por horas de trabajo, ejecutado en la
as condiciones
s determinadas en el contra
ato.

s y certificac
ciones.
Relaciones valoradas
En cada un
na de las épo
ocas o fechass que se fije
en en el conttrato o en lo
os 'Pliegos de
e Condiciones
s
Particularres" que rijan en la obra, fo
ormará el Con
ntratista una relación valorada de las ob
bras ejecutada
as durante los
s
plazos previstos.
Lo ejecutado
o por el Contrratista en las condiciones preestablecida
p
as, se valorará
á aplicando al resultado de
e
ón general, cú
úbica, superfic
cial, lineal, po
onderada o nu
umeral corresp
pondiente parra cada unidad
d de obra, los
s
la medició
precios s
señalados en el presupues
sto para cada
a una de ella
as, teniendo presente ade
emás lo establecido en ell
presente "Pliego General de Condiciiones económ
micas" respecto
o a mejoras o sustitucioness de material y a las obras
s
accesoria
as y especiales
s, etc.
Al Contratis
sta, que podrrá presenciarr las mediciones necesaria
as para exte
ender dicha relación
r
se le
e
facilitarán
n los datos co
orrespondiente
es de la relac ión valorada, acompañándolos de una n
nota de envío, al objeto de
e
que, den
ntro del plazo
o de diez (10
0) días a parrtir de la fec
cha del recibo
o de dicha n
nota, pueda el
e Contratista
a
examinarrlos y devolv
verlos firmados con su cconformidad o hacer, en caso contra
ario, las obs
servaciones o
reclamaciones que con
nsidere oportu
unas.
Dentro de los
l
diez (10) días siguien
ntes a su recibo, la Direcc
ción de obra aceptará o rechazará las
s
diendo éste, en
do cuenta al mismo
m
de su resolución,
r
pud
e el segundo
o
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dand
udir ante el Propietario
P
co
ontra la resollución del Dirrector de obra en la form
ma referida en
n los "Pliegos
s
caso, acu
Generales
s de Condicion
nes Facultativ
vas y Legales" .
Tomando co
omo base la re
elación valora
ada indicada en
e el párrafo anterior, expe
edirá el Directtor de obra la
a
certificaciión de las obrras ejecutadas. De su impo
orte se deducirá el tanto por ciento que para la consttrucción de la
a
fianza se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra porr indicación ex
xpresa y por escrito
e
del Pro
opietario, podrá certificarse
e
noventa por ciento
c
(90 porr 100) de su im
mporte, a los precios que figuren
f
en loss documentos del Proyecto,,
hasta el n
sin afecta
arlos del tanto
o por ciento de
e contrata.
Las certifica
aciones se rem
mitirán al Pro pietario, denttro del mes siguiente al pe
eríodo a que se refieren, y
tendrán e
el carácter de
e documento y entregas a buena cuentta, sujetas a las rectificaci ones y variac
ciones que se
e
deriven d
de la liquidación final, no suponiendo ta mpoco dichas
s certificacione
es aprobación
n ni recepción
n de las obras
s
que comp
prenden.
Las relacion
nes valoradas contendrán solamente la obra ejecuta
ada en el pla
azo a que la valoración se
e
refiere.
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Mejoras de obras librremente ejecutadas.
Cuando el Contratista, incluso
i
con a
autorización del
d
Director de
d obra, emp
please materiales de más
s
e una clase de
esmerada
a preparación o de mayor tamaño que e
el señalado en
e el Proyecto o sustituyese
d fábrica con
n
otra que tuviese asign
nado mayor precio o ejecuttase con may
yores dimensiones cualquie
era parte de la obra, o, en
n
general, introdujese en ésta y sin pedírsela,
p
cua
alquiera otra modificación
m
que
q
sea benefficiosa a juicio
o del Directorr
de obra, no tendrá de
erecho, sin em
mbargo, más que al abono
o de lo que pudiera
p
corressponder en el caso de que
e
hubiese c
construido la obra
o
con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicad a.

Abono de
e trabajos prresupuestad
dos con partida alzada.
Salvo lo pre
eceptuado en el "Pliego de C
Condiciones Particulares
P
de
e índole econó
ómica", vigente en la obra,,
el abono de los traba
ajos presupuestados en pa
artida alzada, se efectuará de acuerdo con el proce
edimiento que
e
correspon
nda entre los que a continu
uación se exprresan:
- Si existen precios contratados para unidades de obras iguales
s, las presupu
uestadas med
diante partida
a
alzada, se
e abonarán prrevia medición
n y aplicación del precio esttablecido.
- Si existen precios contrratados para u
unidades de obra
o
similares,, se establece
erán precios contradictorios
s
para las u
unidades con partida alzada
a, deducidos d
de los similare
es contratados
s.
- Si no exis
sten precios contratados p
para unidades de obra iguales o simila
e
ares, la partiida alzada se
abonará ííntegramente al Contratista
a, salvo el casso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe
e
de dicha partida debe justificarse, en
e cuyo caso el Director de
e obra indicarrá al Contratissta y con ante
erioridad a su
u
n, el procedim
miento que de
e seguirse pa
ara llevar dich
ha cuenta, qu
ue en realida
ad será de Ad
dministración,,
ejecución
valorándo
ose los materriales y jornale
es a los precio
os que figuren en el Presupuesto aproba
ado o, en su defecto, a los
s
que con a
anterioridad a la ejecución convengan la
as dos partes,, incrementán
ndose su impo
orte total con el porcentaje
e
que se fije en el Plieg
go de Condiciiones Particul ares en concepto de Gasttos Generaless y Beneficio Industrial dell
Contratistta.

Pagos.
Los pagos se efectuarán
n por el Pro
opietario en los plazos prreviamente esstablecidos, y su importe
e
correspon
nderá precisam
mente al de la
as certificacio nes de obra conformadas
c
por
p el Directorr de obra, en
n virtud de las
s
cuales se verifican aqu
uéllos.

Abono de
e trabajos ejjecutados du
urante el plazo de garanttía.
Efectuada la
a recepción provisional
p
y si durante el plazo de ga
arantía se hu
ubieran ejecuttado trabajos
s
cualesquiiera, para su abono
a
se proc
cederá así:
- Si los trab
bajos que se realicen estuv
vieran especificados en el Proyecto, y ssin causa justtificada no se
e
hubieran realizado porr el Contratistta a su debido
e Director de obra exigiera
a su realizació
ón durante ell
o tiempo; y el
plazo de garantía, serrán valorados
s a los precio
os que figuren
n en el Presu
upuesto y abo
onados de ac
cuerdo con lo
o
establecid
do en los "Plie
egos Particula
ares" o en su defecto en los Generales, en el caso de
e que dichos precios
p
fuesen
n
inferiores
s a los que rija
an en la época
a de su realiza
ación; en caso
o contrario, se
e aplicarán esttos últimos.
- Si se han ejecutado tra
abajos preciso
os para la rep
paración de de
esperfectos occasionados po
or el uso, porr
haber sid
do éste utiliza
ado durante dicho
d
plazo p
por el Propieta
ario, se valorrarán y abona
arán a los pre
ecios del día,,
previame
ente acordados.
- Si se han
n ejecutado trrabajos para la reparación
n de desperfe
ectos ocasiona
ados por deficiencia de la
a
construcc
ción o de la ca
alidad de los materiales,
m
na da se abonará
á por ellos al Contratista.

EPÍGRAF
FE 6. INDEMN
NIZACIONES
S MUTUAS.

Indemnización por re
etraso del pllazo de term
minación de la
as obras.
La indemniz
or mil del imp
zación por retraso en la terrminación se establecerá en
e un tanto po
porte total de
e
los trabajjos contratados, por cada día natural d
de retraso, co
ontados a partir del día d e terminación
n fijado en ell
Calendariio de obra, salvo lo dispues
sto en el Plieg o Particular del presente prroyecto.
Las sumas resultantes
r
se descontarán y retendrán con
c
cargo a la fianza.
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Demora de los pagos
s por parte del
d propietario.
Si el propie
etario no efe
ectuase el pa
ago de las obras ejecutad
das, dentro d
del mes sigu
uiente al que
e
correspon
nde el plazo convenido el Contratista
C
ten
ndrá además el
e derecho de percibir el ab
bono de un cin
nco por ciento
o
(5%) anu
ual (o el que se
s defina en el
e Pliego Particcular), en con
ncepto de inte
ereses de dem
mora, durante el espacio de
e
tiempo de
el retraso y so
obre el importte de la menciionada certific
cación.
Si aún trans
scurrieran dos
s meses a parttir del término
o de dicho pla
azo de un mess sin realizars
se dicho pago,,
tendrá de
erecho el Con
ntratista a la resolución de
el contrato, procediéndose a la liquidaciión correspon
ndiente de las
s
obras eje
ecutadas y de los materiales acopiados, ssiempre que éstos
é
reúnan las
l condicione
es preestablec
cidas y que su
u
cantidad no exceda de la necesaria para la termin
nación de la obra
o
contratad
da o adjudicad
da.
No obstante
e lo anteriorm
mente expuestto, se rechaza
ará toda solicitud de resolu
ución del conttrato fundada
a
p
cuando
o el Contratistta no justifiqu
ue que en la fecha
f
de dich
ha solicitud ha
a invertido en
n
en dicha demora de pagos,
obra o en
n materiales acopiados adm
misibles la partte de presupu
uesto correspo
ondiente al pla
azo de ejecución que tenga
a
señalado en el contrato
o.

EPÍGRAF
FE 7. VARIOS
S.

Mejoras,, aumentos y
y/o reducciones de obra..
No se admittirán mejoras
s de obra, má
ás que en el caso en que el Director de
e obra haya ordenado porr
vos o que mej
ejoren la calida
ad de los conttratados, así ccomo la de los
s materiales y
escrito la ejecución de trabajos nuev
aparatos previstos en el
e contrato. Tampoco se ad
dmitirán aume
entos de obra en las unidad
des contratada
as, salvo caso
o
de error e
en las medicio
ones del Proye
ecto a menos que el Director de obra ord
dene, también
n por escrito, la ampliación
n
de las con
ntratadas.
En todos esttos casos será
á condición in dispensable que
q
ambas partes contratan
ntes, antes de
e su ejecución
n
o empleo
o, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, llos precios de los nuevos
s
materiale
es o aparatos ordenados em
mplear y los a
aumentos que
e todas estas mejoras o au
umentos de obra supongan
n
sobre el importe de las
s unidades con
ntratadas.
Se seguirán el mismo criterio y proced
dimiento, cua
ando el Director de obra inttroduzca inno
ovaciones que
e
n una reducció
ón apreciable en los importtes de las unid
dades de obra contratadas.
supongan

Unidades
s de obra de
efectuosas, pero
p
aceptables.
Cuando por cualquier cau
usa fuera men
nester valorar obra defectuosa, pero ace
eptable a juicio del Directorr
de obra, éste determin
nará el precio
o o partida de
e abono despu
ués de oír al Contratista, e
el cual deberá
á conformarse
e
con dicha
a resolución, salvo el caso
o en que, esttando dentro del plazo de
e ejecución, p
prefiera demo
oler la obra y
rehacerla
a con arreglo a condiciones,, sin exceder d
de dicho plazo
o.

Seguro de
d las obras.
El Contratis
sta estará ob
bligado a ase
egurar la obra
a contratada durante tod o el tiempo que dure su
u
ejecución
n hasta la rece
epción definitiva, la cuantía
a del seguro coincidirá en cada momentto con el valo
or que tengan
n
por contrrata los objeto
os asegurados.
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora,, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a
nombre d
del Propietario
o, para que co
on cargo a ella
a se abone la obra que se construya, y a medida que
e ésta se vaya
a
realizando.
El reintegro
o de dicha ca
antidad al Co
ontratista se efectuará porr certificacion
nes, como el resto de los
s
midad expresa
a del Contrattista, el Prop
pietario podrá
á
trabajos de la construcción. En ningún caso, ssalvo conform
disponer de dicho impo
orte para men
nesteres distin
ntos del de rec
construcción de
d la parte sin
niestrada.
La infracción
n de lo anterio
ormente expu
uesto será mo
otivo suficiente
e para que el Contratista pueda resolverr
ución de fianz
za, abono com
mpleto de gas
stos, materiale
es acopiados, etc., y una indemnización
n
el contratto, con devolu
equivalen
nte al importe
e de los daños
s causados al Contratista po
or el siniestro y que no se le hubiesen abonado,
a
pero
o
sólo en proporción equ
uivalente a lo que suponga la indemnizac
ción abonada por la Compa
añía Asegurad
dora, respecto
o
al importe
e de los daños causados po
or el siniestro,, que serán ta
asados a estos
s efectos por e
el Director de obra.

Proyecto
o de ejecución
n de vallado de
e parcela, en C/ Institutos ZV23II Sector 3 (ESMASA)), 28923 Alcorrcón, Madrid.
83
3

Estudio de Ingenieria
a
s
www.amingenio.es
info@
@amingenio.es
s
Tlff 664067551
1
912301733
3
Los riesgos asegurados y las condicio
ones que figurren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá ell
Contratistta, antes de contratarlos, en conocim
miento del Prropietario, al objeto de re
ecabar de és
ste su previa
a
conformid
dad o reparos
s.
Además se han de estab
blecer garantíías por daños
s materiales ocasionados
o
p
por vicios y defectos
d
de la
a
construcc
ción, según se
e describe en el
e Art. 81, en base al Art. 19
1 de la LOE.

Conserva
ación de la o
obra.
Si el Contra
atista, siendo su obligació n, no atiende
e a la conserrvación de la obra durante
e el plazo de
e
garantía, en el caso de
d que el esttablecimiento no haya sido ocupado po
or el Propieta
ario antes de la recepción
n
definitiva, el Director de
d obra, en re
epresentación
n del Propietario, podrá disponer todo lo
o que sea preciso para que
e
se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menestter para su buena conserva
ación, abonánd
dose todo ello
o
por cuentta de la Contrrata.
Al abandona
ar el Contratista la obra, tanto por bu
uena terminac
ción de las ob
bras, como en
e el caso de
e
resolución
n del contrato
o, está obligad
do a dejarlo de
esocupado y limpio
l
en el pllazo que el Di rector de obra
a fije.
Después de la recepción provisional
p
ye
en el caso de que la conserrvación corra a cargo del Contratista,
C
no
o
deberá ha
aber en él má
ás herramientas, útiles, ma
ateriales, muebles, etc., que
e los indispen
nsables para su
s guardería y
limpieza y para los trabajos que fuese preciso eje
ecutar.
En todo cas
so, ocupado o no, está oblligado el Conttratista a revisar y repararr la obra, durrante el plazo
o
expresado, procediend
do en la forma
a prevista en e
el presente "P
Pliego de Cond
diciones Econó
ómicas".

Pago de arbitrios.
El pago de impuestos y arbitrios
a
en ge
eneral, municipales o de otrro origen, sob
bre vallas, alumbrado, etc.,,
cuyo abo
ono debe hace
erse durante el tiempo de ejecución de
e las obras y por concepto
os inherentes a los propios
s
trabajos q
que se realiza
an, correrán a cargo de la ccontrata, siem
mpre que en las condicione
es particulares
s del Proyecto
o
no se estipule lo contra
ario.
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PLIEGO DE
E PRESCRIPC
CIONES TÉCN
NICAS. PLIEG
GO PARTICULAR.

CAPI
ITULO IV: PR
RESCRIPCIO
ONES SOBRE MATERIALES
S

.

EPÍGRAF
FE 1. CONDIC
CIONES GEN
NERALES.

Calidad de
d los materriales.
Todos los materiales
presente obra
m
a em
mplear en la p
a serán de primera calidad y reunirán la
as condiciones
s
exigidas v
vigentes referrentes a materiales y protottipos de consttrucción.

Pruebas y ensayos d e los materiales.
Todos los materiales
m
a que este capíttulo se refiere
e podrán ser sometidos a llos análisis o pruebas, porr
cuenta de
e la contrata, que se crean necesarios p ara acreditar su calidad. Cu
ualquier otro que haya sido
o especificado
o
y sea nec
cesario emple
ear deberá serr aprobado po
or la Dirección
n de las obras
s, bien entend
dido que será rechazado ell
que no re
eúna las condiiciones exigida
as por la buen
na práctica de
e la construcción.

Materiale
es no consig
gnados en proyecto.
Los materia
ales no consignados en p royecto que dieran lugar a precios co
ontradictorios reunirán las
s
condicion
nes de bonda
ad necesarias, a juicio de
e la Dirección
n Facultativa no teniendo el contratistta derecho a
reclamación alguna por estas condic
ciones exigida
as.

Condiciones generale
es de ejecuc
ción.
Todos los trrabajos, incluidos en el pre
esente proyec
cto se ejecuta
arán esmerad
damente, con arreglo a las
s
buenas p
prácticas de la
a construcción, dé acuerdo con las condiiciones estable
ecidas en el P
Pliego de Cond
diciones de la
a
Edificació
ón de la Direcc
ción General de
d Arquitecturra de 1960, y cumpliendo estrictamente
e
e las instruccio
ones recibidas
s
por la Dirrección Facultativa, no pudiendo por tantto servir de pretexto al con
ntratista la bajja subasta, pa
ara variar esa
a
esmerada
a ejecución nii la primerísim
ma calidad de las instalacio
ones proyectadas en cuanto
o a sus materiales y mano
o
de obra, ni pretender proyectos
p
adic
cionales.

EPÍGRAF
FE 2. CONDIC
CIONES QUE
E HAN DE CUMPLIR LOS M
MATERIALES
S

.

Materiale
es para horm
migones y morteros.
Áridos.
Generalidades.
La naturalez
za de los árido
os y su prepa ración serán tales
t
que perm
mitan garantizzar la adecuad
da resistencia
a
y durabilidad del hormigón, así como las re
estantes carac
cterísticas qu
ue se exijan a éste en el Pliego de
e
Prescripciones Técnicas Particulares.
Como árido
os para la fabricación de hormigones pueden emp
plearse arenass y gravas existentes
e
en
n
yacimienttos naturales, machacados
s u otros pro
oductos cuyo empleo se encuentre
e
san
ncionado por la práctica o
En cualquier caso
resulte ac
consejable como consecuen
ncia de estud ios realizados
s en un labora
atorio oficial. E
c
cumplirá
á
las condic
ciones de la EHE.
Cuando no se tengan anttecedentes so
obre la utilización de los árridos disponib
bles, o se vay
yan a emplearr
para otra
as aplicacione
es distintas de las ya sanccionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación
n
mediante
e análisis mine
eralógicos, pettrográficos, físsicos o químic
cos, según con
nvengan a cad
da caso.
Se prohíbe el
e empleo de áridos
á
que con
ntengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracciión del mismo
o que pasa po
or un tamiz de
e 5 mm de luz
z
de malla (tamiz 5 UNE
E 7050); por 'grava" o 'ár ido grueso" el
e que resulta detenido porr dicho tamiz;; y por "árido
o
total' (o simplemente "árido' cuand
do no hay lug
gar a confusio
ones), aquel que,
q
de por ssí o por mezc
cla, posee las
s
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proporcio
ones de arena y grava ad
decuadas parra fabricar el hormigón necesario en el caso partiicular que se
e
considere
e.
Limitación de
d tamaño.
Cumplirá las
s condiciones señaladas en la instrucción
n EHE.
Agua para amasado.
a
Habrá de cu
umplir las siguientes prescriipciones:
- Acidez tal que el pH sea
a mayor de 5. (UNE 7234:7
71).
- Sustancias
s solubles, me
enos de quince
e gramos por litro (15 gr/l), según NORM
MA UNE 7130:58.
- Sulfatos ex
xpresados en S04, menos d
de un gramo por
p litro (1 gr.A) según enssayo de NORM
MA 7131:58.
- lón cloro para
p
hormigón
n con armadurras, menos de
e 6 gr./I, segú
ún NORMA UN E 7178:60.
- Grasas o aceites
a
de cualquier clase, m
menos de quin
nce gramos po
or litro (15 grr./I). (UNE 7235).
- Carencia absoluta
a
de az
zúcares o carb
bohidratos seg
gún ensayo de
e NORMA UNE
E 7132:58.
- Demás pre
escripciones de la EHE.
Aditivos.
Se definen como aditivos
s a emplear e
en hormigone
es y morteros
s aquellos pro
oductos sólido
os o líquidos,,
excepto c
cemento, árid
dos o agua qu
ue mezcladoss durante el amasado
a
mod
difican o mejo
oran las carac
cterísticas dell
mortero u hormigón en
n especial en lo referente a
al fraguado, en
ndurecimiento
o, plasticidad e incluso de aire.
a
Se establece
en los siguienttes límites:
- Si se emp
plea cloruro cálcico como a
acelerador, su
u dosificación será igual o menor del dos por ciento
o
(2%) en peso del cem
mento y si se trata de horm
migonar con temperaturas
t
del tres y med
dio por ciento
o
muy bajas, d
(3.5%) del peso del ce
emento.
- Si se usan aireantes parra hormigoness normales su
u proporción será
s
tal que la
a disminución de residentes
s
a compre
esión producid
da por la inclusión del aire
eante sea infferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la
a
proporció
ón de aireante
e será mayor del
d cuatro porr ciento (4%) del peso en cemento.
- En caso de
e empleo de colorantes, la
a proporción será
s
inferior al
a diez por cie
ento del peso del cemento..
No se em
mplearán colorantes orgánicos
- Cualquier otro
o
que se de
erive de la ap licación de la EHE.
Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante,, hidráulico qu
ue responda a alguna de la s definiciones
s del pliego de
e
prescripciones técnicas
s generales pa
ara la recepció
ón de cementos RC16 RD 256/2016.
2
Podrá almac
cenarse en sacos o a grane
el. En el primer caso, el almacén proteg
gerá contra la intemperie y
dad, tanto del suelo como de las paredess.
la humed
Se exigirá al contratista
a la realizació
ón de ensayo
os que demu
uestren de m
modo satisfacttorio que los
s
s cumplen las
s condiciones exigidas. Las partidas de cemento
c
defe
ectuoso serán retiradas de la obra en ell
cementos
plazo máximo de 8 día
as. Los métod
dos de ensayo
o serán los de
etallados en el
e citado “Plieg
e Condiciones
s
go General de
para la Re
ecepción de Conglomerante
C
es Hidráulicoss.” Se realizarán en laborato
orios homolog
gados.
E.
Se tendrá en
n cuenta priorritariamente la
as determinac
ciones de la In
nstrucción EHE

Acero.
Acero de altta adherencia en redondos para armadurras.
Se aceptarán aceros de alta adherencia
a que lleven el
e sello de conformidad.
Estos aceros
s vendrán ma
arcados de fáb
brica con seña
ales indelebles
s para evitar confusiones en
e su empleo..
No presen
ntarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de
e sección supe
eriores al cincco por ciento (5%).
(
Se tendrá en
n cuenta priorritariamente la
as determinac
ciones de la In
nstrucción EHE
E.
Acero laminado.
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El acero em
mpleado en los
s perfiles de a
acero laminado será de los tipos estable
ecidos en la no
orma UNE EN
N
ero no aleado, para consttrucciones me
10025 (P
Productos lam
minados en ca
aliente de ace
etálicas de uso general) ,
también s
se podrán utillizar los acero
os establecido
os por las normas UNE EN 10210-1:1994
4 relativa a perfiles huecos
s
para la c
construcción, acabados en caliente, de acero no ale
eado de grano
o fino, y en lla UNE EN 10
0219-1:1998,,
relativa a secciones hu
uecas de acero
o estructural cconformadas en
e frío.
En cualquier caso se ten
ndrán en cue
enta las especificaciones del artículo 4..2 del DB SE
E-A Seguridad
d
Estructurral Acero del CTE.
C
Los perfiles vendrán con su correspon diente identifficación de fáb
brica, con señ
ñales indeleble
es para evitarr
nes. No presen
ntarán grietas
s, ovalizacione
es, sopladuras
s ni mermas de
d sección sup
periores al cin
nco por ciento
o
confusion
(5%).

Aglomerante excluid
do cemento.
Cal hidráulic
ca.
Cumplirá las
s siguientes co
ondiciones:
- Peso espec
cífico compren
ndido entre do
os enteros y cinco
c
décimas y dos enteross y ocho décim
mas.
- Densidad aparente
a
supe
erior a ocho dé
écimas.
- Pérdida de
e peso por calc
cinación al rojjo blanco men
nor del doce por ciento.
- Fraguado entre
e
nueve y treinta horass.
- Residuo de
e tamiz cuatro
o mil novecien
ntas mallas menor del seis por ciento.
pura a los sie
- Resistencia a la tracció
ón de pasta p
ete días supe
erior a ocho k
kilogramos po
or centímetro
o
cuadrado
o. Curado de la
a probeta un día
d al aire y e
el resto en agu
ua.
- Resistencia a la tracc
ción del morttero normal a los siete días
d
superior a cuatro killogramos porr
C
por la probeta un d ía al aire y el resto en agua
a.
centímetrro cuadrado. Curado
- Resistencia
a a la tracción
n de pasta pu ra a los veintiocho días sup
perior a ocho kilogramos por centímetro
o
cuadrado
o y también su
uperior en dos
s kilogramos p
por centímetro
o cuadrado a la alcanzada a
al séptimo día
a.
Yeso negro.
Deberá cum
mplir las siguientes condicion
nes:
- El contenid
do en sulfato cálcico
c
semihiidratado (S04
4Ca/2H20) serrá como mínim
mo del cincuen
nta por ciento
o
en peso.
- El fraguado
o no comenza
ará antes de lo
os dos minuto
os y no termin
nará después d
de los treinta minutos.
- En tamiz 0.2
0 UNE 7050 no será mayo
or del veinte por
p ciento.
- En tamiz 0.08
0
UNE 7050
0 no será may
yor del cincuenta por ciento
o.
- Las probetas prismática
as 4-4-16 cm
m. de pasta no
ormal ensayadas a flexión con una sep
paración entre
e
apoyos de
e 10.67 cm. resistirán
r
una carga central de ciento veinte kilogramo
os como mínim
mo.
- La resisten
ncia a compresión determin
nada sobre me
edias probetas procedentess del ensayo a flexión, será
á
como mínimo setenta y cinco kilogramos por ccentímetros cuadrado.
c
La toma de mu
uestras se efe
ectuará como
o
mínimo e
en un tres porr ciento de los
s casos mezcla
ando el yeso procedente de
e los diversos hasta obtene
er por cuarteo
o
una mues
stra de 10 kg,, como mínimo una muestrra. Los ensayo
os se efectuará
án según las n
normas UNE 7064
7
y 7065.

Materiale
es para fábriicas.
Las piezas utilizadas
u
en la
a construcción
n de fábricas de ladrillo o bloque
b
se ajusstarán a lo estipulado en ell
artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresió
ón mínima de las piezas será de 5 N/mm
m2.
Los ladrillos serán de prim
RL /88 Las dimensiones de
mera calidad ssegún queda definido en la Norma NBE-R
e
los ladrillos se medirán
n de acuerdo con la Norma
a UNE 7267. La
L resistencia a compresión
n de los ladrilllos será como
o
mínimo:
L macizos = 100 Kg/cm2.
K
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L perrforados = 100 Kg/cm2.
L hue
ecos = 50 Kg//cm2.

Pintura.
Colores, ace
eites, barnices
s, etc.
Todas las su
ustancias de uso
u general en
n la pintura deberán ser de
e excelente ca
alidad. Los collores reunirán
n
las condic
ciones siguien
ntes:
- Facilidad de
d extenderse y cubrir perfe
ectamente las
s superficies.
- Fijeza en su
s tinta.
- Facultad de incorporarse
e al aceite, co
olor, etc.
- Ser inalterrables a la acc
ción de los ace
eites o de otro
os colores.
- Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reu
unirán a su ve
ez las siguienttes condiciones:
- Ser inalterrables por la acción
a
del aire
e.
- Conservar la fijeza de lo
os colores.
- Transparen
ncia y color pe
erfectos.
Los colores estarán bien molidos y serrán mezclados
s con el aceite
e, bien purificcados y sin po
osos. Su colorr
será ama
arillo claro, no
n admitiéndo
ose el que all usarlo, deje
e manchas o ráfagas que indiquen la presencia de
e
sustancia
as extrañas.

CAPÍ
OR UNIDADES DE OBRA
ÍTULO V: PR
RESCRIPCION
NES EN CUANTO A LA EJ
JECUCIÓN PO
A
Y PR
RESCRIPCION
NES SOBRE V
VERIFICACIO
ONES EN LA OBRA TERMIINADA.
Hormigo
ones.
Dosificación de hormigones.
Corresponde
e al contratis
sta efectuar e
el estudio granulométrico de los árido
os, dosificació
ón de agua y
consisten
ncia del horm
migón de acue
erdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada cas
so, y siempre
e
cumpliend
do lo prescrito
o en la EHE.
Fabricación de hormigone
es.
En la confec
cción y puestta en obra de
e los hormigo
ones se cumplirán las presscripciones ge
enerales de la
a
INSTRUCCIÓN DE HOR
RMIGÓN ESTR
RUCTURAL (EH
HE).
Los áridos, el agua y el cemento deb
berán dosifica
arse automáticamente en p
peso. Las ins
stalaciones de
e
s demás para la fabricación y puesta en obra del horm
migón habrán de someterse
e
dosificación, lo mismo que todas las
a lo indica
ado.
Las toleranc
cias admisible
es en la dosifi cación serán del dos por ciento
c
para ell agua y el ce
emento, cinco
o
por ciento
o para los disttintos tamaño
os de áridos y dos por cientto para el árid
do total. En la
a consistencia del hormigón
n
admitirá una tolerancia
a de veinte milímetros med
dida con el con
no de Abram.
La instalació
ón de hormigo
onado será ca
apaz de realiz
zar una mezcla regular e ííntima de los componentes
s
onando un horrmigón de colo
or y consisten
ncia uniforme.
proporcio
En la hormig
gonera deberá
á colocarse un
na placa, en la que se haga constar la ccapacidad y la
a velocidad en
n
revoluciones por minutto recomendadas por el fab
bricante, las cuales nunca deberán
d
sobre
epasarse.
Antes de inttroducir el cemento y los á
áridos en el mezclador,
m
estte se habrá ccargado de un
na parte de la
a
uerida por la masa
m
complettándose la do
osificación de este elemento
o en un perio
odo de tiempo
o
cantidad de agua requ
que no de
eberá ser infe
erior a cinco se
egundos ni su
uperior a la terrcera parte de
el tiempo de m
mezclado, contados a partirr
del mome
ento en que el
e cemento y lo
os áridos se h
han introducido en el mezclador. Antes d e volver a carrgar de nuevo
o
la hormig
gonera se vaciiará totalmentte su contenid
do.
No se permitirá volver a amasar en n ingún caso ho
ormigones qu
ue hayan frag uado parcialm
mente aunque
e
se añadan nuevas canttidades de cem
mento, áridoss y agua.
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Mezcla en obra.
La ejecución
n de la mezcla
a en obra se h
hará de la misma forma que
e la señalada p
para la mezcla en central.
Transporte de
d hormigón.
EI transportte desde la ho
ormigonera se
e realizará tan rápidamentte como sea p
posible. En ningún caso se
e
tolerará la colocación en obra de hormigones q
que acusen un
u principio de
d fraguado o presenten cualquier
c
otra
a
alteración
n.
Al cargar los elementos
s de transpo
orte no debe formarse co
on las masass montones cónicos, que
e
favorecerrían la segrega
ación.
Cuando la fabricación
f
de
e la mezcla se
e haya realiza
ado en una in
nstalación cen
ntral, su trans
sporte a obra
a
deberá re
ealizarse empleando camion
nes provistos de agitadores
s.
Puesta en obra del hormigón.
Como norma
a general no deberá
d
transccurrir más de una hora entrre la fabricació
ón del hormigón, su puesta
a
en obra y su compacta
ación.
No se permiitirá el vertido
o libre del hor migón desde alturas superiores a un me
etro, quedando prohibido ell
arrojarlo con palas a gran distanc
cia, distribuirllo con rastrillo, o hacerlo avanzar má s de medio metro de los
s
encofrado
os.
Al verter el
e hormigón se removerrá enérgica y eficazmente para que
e las armaduras queden
n
perfectam
mente envuelttas, cuidando especialmentte los sitios en
n que se reúne gran cantid
dad de acero, y procurando
o
que se mantengan los recubrimiento
os y la separa
ación entre las
s armaduras.
Compactació
ón del hormigón.
es se aplicará
La compacta
ación de horm
migones deberrá realizarse por
p vibración. Los vibradore
án siempre de
e
modo que su efecto se extienda a toda la masa
a, sin que se produzcan se
egregaciones. Si se emplea
an vibradores
s
internos, deberán sum
mergirse longitudinalmente en la tongad
da subyacente
e y retirarse ttambién longitudinalmente
e
sin desplazarlos transv
versalmente mientras
m
esté
én sumergidos
s en el hormigón. La agujja se introduc
cirá y retirará
á
lentamen
nte, y a velocidad constantte. La distanc ia entre los puntos
p
sucesiv
vos de inmerssión no será superior a 75
5
mectación brillante, siendo
cm., y se
erá la adecuad
da para produ
ucir en toda la
a superficie de
d la masa vib
brada una hum
o
preferible
e vibrar en pocos puntos prrolongadamen
nte.
Curado de hormigón.
h
miento se som
Durante el primer
p
período
o de endurecim
meterá al horm
migón a un prroceso curado según el tipo
o
de cemen
nto utilizado y las condicion
nes climatológ icas del lugarr.
En cualquie
er caso deberrá mantenersse la humeda
ad del hormig
gón y evitarsse todas las causas tanto
o
nto hormigonado. Una vez
externas,, como sobrec
carga o vibrac
ciones, que p
puedan provoc
car la fisuración del elemen
z
humedecido el hormigó
ón se mantendrán húmeda s sus superfic
cies.
Juntas en el hormigonado
o.
Las juntas podrán
p
ser de hormigonado
o, contracción o dilatación, debiendo cum
mplir lo espec
cificado en los
s
planos.
Se cuidará que las juntas creadas p
por las interru
upciones en el
e hormigona
ado queden normales
n
a la
a
mos esfuerzos de compresió
ón, o donde su
us efectos sean menos perjjudiciales.
dirección de los máxim
Cuando sea
an de temer los
l
efectos de
ebidos a la retracción, se dejarán junttas abiertas durante
d
algún
n
para que las masas contig
guas puedan deformarse libremente. El
E ancho de ttales juntas deberá
d
ser ell
tiempo, p
necesario
o para que, en
n su día, puedan hormigona
arse correctam
mente.
Al reanudar los trabajos se
s limpiará la junta de toda
a suciedad, lechada o árido
o que haya quedado suelto,,
y se hum
medecerá su superficie
s
sin exceso de ag ua, aplicando
o en toda su superficie
s
lech
hada de ceme
ento antes de
e
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar la
as juntas de hormigonado de las zonass en que la armadura esté
é
sometida a fuertes trac
cciones.
Terminación
n de los param
mentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa,
c
la máxiima flecha o irregularidad que pueden presentar los
s paramentos
s
planos, m
medida respe
ecto a una re
egla de dos (2) metros de
d longitud aplicada
a
en ccualquier dirección será la
a
siguiente:
- Superficies
s vistas: seis milímetros (6 mm).
- Superficies
s ocultas: vein
nticinco milím etros (25 mm
m).
Proyecto
o de ejecución
n de vallado de
e parcela, en C/ Institutos ZV23II Sector 3 (ESMASA)), 28923 Alcorrcón, Madrid.
89
9

Estudio de Ingenieria
a
s
www.amingenio.es
info@
@amingenio.es
s
Tlff 664067551
1
912301733
3
Limitaciones
s de ejecución
n.
El hormigon
nado se suspenderá, como
o norma gen
neral, en caso
o de lluvias, adoptándose las medidas
s
necesaria
as para imped
dir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lava
ado de superfficies. Si esto
o
llegara a ocurrir, se habrá
h
de picar la superficie
e lavada, regarla y continuar el hormig
gonado despu
ués de aplicarr
lechada d
de cemento.
Antes de hormigonar:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado..
- Colocación
n de armadura
a.
- Limpieza y humedecido de los encofrrados
Durante el hormigonado.
h
El vertido se
e realizará de
esde una altu ra máxima de 1 m., salvo
o que se utiliccen métodos de bombeo a
distancia que impidan la segregación de los comp
ponentes del hormigón.
h
Se realizará por tongadas de 30 cm.
Se suspenderá el hormig
gonado cuand
do la tempera
atura descienda de 0 ºC, o lo vaya a hacer en las
s
s 48 h. Se pod
drán utilizar medios
m
especia
ales para esta circunstancia, pero bajo la
a autorización de la D.F.
próximas
No se dejarrán juntas horrizontales, pe
ero si a pesarr de todo se produjesen,
p
sse procederá a la limpieza,,
s
de contacto, verrtiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando
h
o
rascado o picado de superficies
seguidam
mente. Si hubiesen transcurrrido más de 4
48 h. se tratarrá la junta con
n resinas epox
xi.
No se mezclarán hormigo
ones de distinttos tipos de ce
emento.
Después dell hormigonado
o.
El curado se
e realizará ma
anteniendo hú
úmedas las su
uperficies de las piezas hassta que se alc
cance un 70%
%
de su res
sistencia.
Medición y Abono.
A
El hormigón
n se medirá y abonará po r metro cúbic
co realmente vertido en o
obra, midiendo
o entre caras
s
s de encofrado
o de superficies vistas. En el caso de qu
ue en el Cuad
dro de Precioss la unidad de
e hormigón se
e
interiores
exprese p
por metro cua
adrado como es
e el caso de ssoleras, forjad
do, etc., se medirá de esta forma por me
etro cuadrado
o
realmente
e ejecutado, incluyéndose
i
en las medicio
ones todas las
s desigualdades y aumento
os de espesor debidas a las
s
diferencia
as de la capa inferior.

Morteros
s.
Dosificación de morteros.
Se fabricará
án los tipos de
d morteros especificados
s en las unidades de obra
a, indicándose cuál ha de
e
emplearse en cada cas
so para la ejec
cución de las d
distintas unidades de obra.
Fabricación de morteros.
Los mortero
os se fabricará
án en seco, ccontinuándose
e el batido de
espués de verrter el agua en
e la forma y
cantidad fijada, hasta obtener
o
una plasta
p
homogé
énea de color y consistencia
a uniforme sin
n palomillas ni grumos.
Medición y abono.
a
El mortero suele
s
ser una unidad auxiliiar y, por tantto, su medició
ón va incluida
a en las unidades a las que
e
sirve: fáb
brica de ladrillos, enfoscado
os, pavimento s, etc.

Armadur
ras.
Colocación, recubrimiento
o y empalme d
de armaduras
s.
Todas estas operaciones se efectuarán
n de acuerdo con
c
los artículos de la INS
STRUCCIÓN DE HORMIGÓN
N
ESTRUCT
TURAL (EHE).
Medición y abono.
a
De las arm
maduras de acero
a
emplea
adas en el hormigón
h
arm
mado, se ab onarán los kg
k realmente
e
empleado
os, deducidos de los planos
s de ejecución , por medición de su longitud, añadiendo
o la longitud de
d los solapes
s
os unitarios correspondienttes a los distin
de empalme, medida en
e obra y aplic
cando los peso
ntos diámetros empleados.

Proyecto
o de ejecución
n de vallado de
e parcela, en C/ Institutos ZV23II Sector 3 (ESMASA)), 28923 Alcorrcón, Madrid.
90
0

Estudio de Ingenieria
a
s
www.amingenio.es
info@
@amingenio.es
s
Tlff 664067551
1
912301733
3
En ningún caso
c
se abona
ará con solap
pes un peso mayor
m
del 5%
% del peso de
el redondo res
sultante de la
a
medición efectuada en el plano sin solapes.
s
El precio comprenderá a la adquisición
n, los transpo
ortes de cualquier clase hassta el punto de
d empleo, ell
a limpieza de armaduras, si
s es necesario
o, el doblado de
d las mismas
s, el izado, su
ustentación y colocación en
n
pesaje, la
obra, inc
cluido el alam
mbre para ataduras y sepa
aradores, la pérdida
p
por recortes y tod
das cuantas operaciones
o
y
medios auxiliares sean
n necesarios.

Carpintería metálica .
Para la cons
strucción y montaje
m
de ele
ementos de carpintería
c
me
etálica se obsservarán rigurrosamente las
s
indicacion
nes de los planos del proyecto.
Todas las piezas de carpintería metálicca deberán ser montadas, necesariament
n
te, por la casa
a fabricante o
personal autorizado po
or la misma, siendo el sum
ministrador el responsable del perfecto ffuncionamientto de todas y
cada una de las piezas
s colocadas en
n obra.
Todos los elementos
e
se harán en loccales cerrados
s y desprovistos de hume
edad, asentadas las piezas
s
sobre ras
streles de mad
dera, procuran
ndo que qued
den bien nivela
adas y no hay
ya ninguna qu
ue sufra alabe
eo o torcedura
a
alguna.
La medición
n se hará por metro cuadra
ado de carpinttería, midiénd
dose entre lad
dos exteriores. En el precio
o
en los herraje
es, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidrie
era, pintura y colocación de
e
se incluye
cercos.

Pintura.
Condiciones generales de
e preparación del soporte.
La superficie que se va a pintar deb
be estar seca,, desengrasad
da, sin óxido ni polvo, pa
ara lo cual se
e
á cepillos, sopletes de arena
a, etc.
empleará
Los poros, grietas,
g
desco
onchados, etc ., se llenarán con másticos o empastess para dejar las superficies
s
lisas y un
niformes. Se harán con un pigmento m ineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las
s
maderas.. En los paneles, se emplea
ará yeso amassado con agua de cola, y sobre
s
los meta
ales se utilizarán empastes
s
compuesttos de 60-70%
% de pigmento, ocre, óxid
do de hierro, etc. y cuerpo
os de relleno (creta, caolín, tiza, espato
o
pesado), 30-40% de barniz
b
copal o ámbar y aceitte de maderas
s.
Los mástico
os y empastes
s se emplearrán con espáttula en forma
a de masilla; los líquidos con brocha o
con el aerógra
afo o pistola de
d aire comprrimido. Los em
mpastes, una vez secos, se
e pasarán con
n papel de lija
a
pincel o c
en parede
es y se alisará
án con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.
Antes de su
u ejecución se
e comprobará
á la naturalez
za de la supe
erficie a revesstir, así como
o su situación
n
interior o exterior y co
ondiciones de exposición all roce o agentes atmosféric
cos, contenido
o de humedad y si existen
n
juntas estructurales.
Estarán recibidos y monta
ados todos loss elementos que
q
deben ir en el paramen to, como cerc
co de puertas,,
nes, etc.
ventanas, canalizaciones, instalacion
Se comprobará que la tem
mperatura am
mbiente no sea
a mayor de 28
8ºC ni menor de 6ªC.
El soleamien
nto no incidirá
á directamente
e sobre el plano de aplicación.
ada y lisa.
La superficie
e de aplicación
n estará nivela
En tiempo lluvioso se suspenderá la ap
plicación cuando el paramen
nto no esté prrotegido.
Al finalizar la
l jornada de trabajo se p
protegerán perfectamente los envases y se limpiarán
n los útiles de
e
trabajo.
Aplicación de la pintura.
Las pinturas
s se podrán dar
d
con pince
eles y brocha, con aerógra
afo, con pisto
ola, (pulveriza
ando con aire
e
dillos.
comprimiido) o con rod
Las brochas y pinceles se
erán de pelo s intético. Podrá
án ser redond
dos o planos, cclasificándose
e por números
s
o por los gramos de pe
elo que contienen.
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Los aerógra
afos o pistolas constan de
e un recipientte que contie
ene la pintura
a con aire a presión (1-6
6
atmósfera
as), el compre
esor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2
2 mm hasta 7 mm, formán
ndose un cono
o
de 2 cm. al metro de diámetro.
d
Dependiendo del tipo de
e soporte se realizarán un
na serie de trabajos
t
previios, con obje
eto de que all
a aplicación de
e la pintura o revestimiento
o, consigamos
s una terminación de gran ccalidad.
realizar la
Sistemas de
e preparación en función de
el tipo de sopo
orte:
- Metales:
Se realizará
á un rascado de óxidos me
ediante cepillo, seguido inmediatamente
e de una limpieza manuall
esmerada
a de la superfficie. A continuación se apl icará una mano de imprimación anticorrrosiva, con un
n rendimiento
o
no inferio
or al especific
cado por el fa
abricante. Passado el tiempo de secado se aplicarán d
dos manos de
e acabado de
e
esmalte, con un rendim
miento no menor al especifiicado por el fa
abricante.
Medición y abono.
a
La pintura se
s medirá y abonará en ge
eneral, por metro cuadrado
o de superficie
e pintada, efe
ectuándose la
a
medición en la siguientte forma:
Pintura sobrre carpintería se medirá porr las dos caras, incluyéndos
se los tapajun
ntas.
En los precios respectivo
os está incluid
do el coste de
e todos los materiales y op
peraciones ne
ecesarias para
a
erminación de
e las obras, incluso la pre
eparación, lijado, limpieza
a, plastecido, etc. y todos
s
obtener lla perfecta te
cuantos m
medios auxilia
ares que sean precisos.

Precauciones a adop
ptar.
Las precauc
ciones a adop
ptar durante lla ejecución de
d la obra se
erán las previistas por la Ordenanza
O
de
e
Seguridad
d e Higiene en
n el trabajo ap
probada por O
O.M. de 9 de marzo
m
de 1971 y R.D. 1627
7/97 de 24 de Octubre.

CAPI
ITULO VI: AN
NEXOS - CON
NDICIONES TÉCNICAS
T
PA
ARTICULARE
ES.

EPÍGRAF
FE 1. ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE EST
TRUCTURAS DE HORMIG
GÓN EHE.
Característic
cas generales. Ver cuadro e
en planos de estructura.
e
Ensayos de control exigib
bles al hormigó
ón. Ver cuadrro en planos de estructura.
Ensayos de control exigib
bles al acero. V
Ver cuadro en
n planos de es
structura.
Ensayos de control exigib
bles a los com ponentes del hormigón. Ver cuadro en p
planos de estructura.
Cemento.
Antes de com
menzar el horrmigonado o ssi varían las co
ondiciones de suministro.
Se realizarán los ensayos
s físicos, mecá
ánicos y quím
micos previstos
s en el Pliego de Prescripcio
ones Técnicas
s
Generales
s para la recepción de cementos.
Durante la marcha
m
de la obra.
o
Cuando el ce
emento este en
e posesión d
de un Sello o Marca
M
de confformidad oficia
almente homo
ologado no se
e
realizarán
n ensayos.
Cuando el cemento carez
zca de Sello o Marca de con
nformidad se comprobará
c
a
al menos una vez cada tres
s
meses de
e obra; como mínimo tres veces
v
durante
e la ejecución de la obra; y cuando lo in
ndique el Dire
ector de Obra,,
se comprrobará al men
nos; perdida al
a fuego, resid
duo insoluble, principio y fin
n de fraguado
o, resistencia a compresión
n
y estabilid
dad de volumen, según Plie
ego de Prescriipciones Técnicas Generales para la rece
epción de cementos.
Agua de amasado.
Antes de co
omenzar la ob
bra si no se tiene anteced
dentes del ag
gua que vaya
a a utilizarse, si varían las
s
condicion
nes de sumin
nistro, y cua
ando lo indiq
que el Direc
ctor de Obra
a se realizarrán los ensayos del Art..
correspon
ndiente de la Instrucción
I
EH
HE.
Áridos.
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Antes de co
omenzar la ob
bra si no se ttienen antece
edentes de los mismos, si varían las co
ondiciones de
e
suministrro o se vayan a emplear para otras apliicaciones disttintas a los ya
a sancionadoss por la práctica y siempre
e
que lo indique el Director de Obra, se real izarán los en
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