
  

REPARACIÓN DE  ALCORQUES EN DIVERSAS BARRIADAS DEL TÉRMINO 
MUNICIPIAL DE PALMA (2018)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOCUMENTO Nº 2: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  



DOCUMENTO Nº2  – PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

INDICE 
 
CAPITULO   I.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.  
 
Artículo 1.1.- Obras que comprende el proyecto. 
Artículo 1.2.- Otras obras a las que será de aplicación el presente Pliego. 
Artículo 1.3.-  Plazo de ejecución. 
Artículo 1.4.-  Plazo de garantía. 
Artículo 1.5.-  Clasificación del Contratista. 
 
CAPITULO  II.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MA TERIALES Y SU MANO DE 

OBRA.  
 
Artículo 2.1.- Normas y Pliegos de aplicación. 
Artículo 2.2.- Materiales para emplear en rellenos. 
Artículo 2.3.- Materiales filtrantes para rellenos localizados. 
Artículo 2.4.- Agua. 
Artículo 2.5.- Áridos. 
Artículo 2.6.- Cemento. 
Artículo 2.7.- Aditivos para el hormigón 
Artículo 2.8.- Yesos. 
Artículo 2.9.- Cales. 
Artículo 2.10- Acero para armaduras. 
Artículo 2.11- Tubos en general. 
Artículo 2.12- Otros materiales. 
Artículo 2.13- Examen de los materiales antes de su empleo. 
Artículo 2.14- Caso de que los materiales no satisfagan a las condiciones. 
Artículo 2.15- Ensayos y pruebas. 
Artículo 2.16- Responsabilidad del Contratista. 
 
CAPITULO III.- EJECUCION DE LAS OBRAS.  
 
Artículo 3.1.- Condiciones generales. 
Artículo 3.2.- Replanteo general de las obras. 
Artículo 3.3.- Información acerca de los servicios públicos. 
Artículo 3.4.- Señalamiento de la superficie a ocupar. 
Artículo 3.5.- Protección y señalamiento de obras. 
Artículo 3.6.- Despeje y desbroce del terreno. 
Artículo 3.7.- Desvío de servicios. 
Artículo 3.8.- Demoliciones. 
Artículo 3.9.- Reposiciones. 
Artículo 3.10- Escarificado del terreno. 
Artículo 3.11- Excavación de la explanada. 
Artículo 3.12- Desmonte.                     
Artículo 3.13- Excavación a cielo abierto. 
Artículo 3.14- Sostenimiento y entibaciones.   
Artículo 3.15- Excavación en zanja para servicios.  
Artículo 3.16- Excavación en zanja y pozos. 
Artículo 3.17- Entibaciones en zanjas y pozos. 
Artículo 3.18- Terraplenes. 
Artículo 3.19- Rellenos localizados. 



Artículo 3.20- Morteros.                 
Artículo 3.21- Hormigones.            
Artículo 3.22- Encofrado y desencofrado. 
Artículo 3.23- Cimbras y andamiajes.  
Artículo 3.24- Fábrica de bloques de hormigón. 
Artículo 3.25- Encintado de bordillos.                       
Artículo 3.26- Aceras de baldosa tipo "Panot".                
Artículo 3.27-  Adoquines de hormigón. 
Artículo 3.28-  Riego de adherencia. 
Artículo 3.29-  Riego de imprimación.               
Artículo 3.30-  Saneamiento blandones y reposición del firme. 
Artículo 3.31-  Aglomerado asfáltico en caliente. 
Artículo 3.32.-  Pavimento tipo stonetile o similar 
 
CAPITULO  IV.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS  
 
Artículo 4.1.- Demoliciones. 
Artículo 4.2.- Reposiciones. 
Artículo 4.3.- Desmontes. 
Artículo 4.4.- Excavaciones a cielo abierto. 
Artículo 4.5.- Excavaciones en zanja en general. 
Artículo 4.6.- Relleno de tierras y terraplenes. 
Artículo 4.7.- Definiciones relativas a las obras de fábrica y modo de abonar las mismas. 
Artículo 4.8.- Advertencia acerca del abono de las obras de fábrica. 
Artículo 4.9.- Modo de abonar las obras de hormigón armado. 
Artículo 4.10- Medios auxiliares. 
Artículo 4.11- Trabajos en agua y agotamiento. 
Artículo 4.12- Reposición de servicios y demás obras accesorias. 
Artículo 4.13- Indemnizaciones por daños y perjuicios que se originen con motivo de la 

ejecución de las mismas. 
Artículo 4.14- Medición de la obra ejecutada.             
Artículo 4.15- Modo de abonar las obras defectuosas pero admisibles. 
Artículo 4.16-  Modo de abonar las obras concluidas. 
Artículo 4.17- Certificaciones. 
Artículo 4.18- Modo de abonar las partidas alzadas. 
Artículo 4.19- Gastos carácter social. 
Artículo 4.20- Seguro Responsabilidad Civil. 
Artículo 4.21- Obras e Instalaciones en vías y espacios públicos. 
 
 
 
 
CAPITULO   V.- DISPOSICIONES GENERALES.  
 
Artículo 5.1.- Orden de ejecución de los trabajos. 
Artículo 5.2.- Planos de instalaciones afectadas. 
Artículo 5.3.- Cubicación y valoración de las obras. 
Artículo 5.4.- Inspección y vigilancia de las obras. 
Artículo 5.5.- Policía de la zona de obras. 
Artículo 5.6.- Obligaciones generales del Contratista. 
 
 
 



 
CAPITULO   VI.- REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN  
 
 
CAPITULO   VII.- PRESUPUESTO, PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TANTO POR CIENTO 
DE BAJA OFERTADA.  
 
 

 



 
 
 

CAPITULO I. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.  
 
Art. 1.1.- Obras que comprende este Proyecto.  
 
Las obras que comprende este proyecto son las necesarias para la realización de las obras 
de  REPARACIÓN DE  ALCORQUES EN DIVERSAS BARRIADAS DEL TÉRMINO 
MUNICIPIAL DE PALMA (2018)  
 
La descripción de las obras viene especificada en la MEMORIA, documento que se integra 
totalmente en este Pliego, formando parte del mismo a todos los efectos. 
 
Art. 1.2.- Otras obras a las que será de aplicación  el presente Pliego.  
 
Se aplicará asimismo el presente Pliego de Prescripciones a las obras secundarias que por 
sus especiales características no hayan sido previstas y que durante el curso de los trabajos 
se consideren necesarias para la mejor y más completa ejecución de las proyectadas y que 
obliguen al Contratista con arreglo a la legislación correspondiente. 
 
Art. 1.3.- Plazo de ejecución.  
 
El plazo de ejecución de las obras será el recogido en la Memoria del presente proyecto, 
plazo que se inicia a partir del día de la firma del Acta de Replanteo. 
 
 
Art. 1.4.- Plazo de garantía.  
 
El plazo de garantía será de UN (1) año a partir de la Recepción Definitiva de las obras. 
 
 
Art. 1.5.- Clasificación del Contratista.    
 
La clasificación del contratista requerida para el presente proyecto, será la indicada en el 
apartado correspondiente del Documento Memoria, de este proyecto. 

Conforme a lo expuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción,  toda empresa que pretenda ser contratada o subcontratada para trabajos en una 
obra de construcción, deberá estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas 
dependiente de la autoridad laboral donde esté ubicado el domicilio social de la empresa. 

 
CAPITULO II: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATE RIALES Y SU MANO DE 

OBRA.  
 
Art. 2.1.- Normas y Pliegos de aplicación.  
 
De  no  indicarse  lo contrario, las Normas, Instrucciones, Ordenanzas, Recomendaciones y 
Pliegos que se relacionan seguidamente son de aplicación en las presentes obras. En los 
artículos siguientes se hace referencia a las mismas, y pueden figurar en el texto con las 
abreviaturas que para cada uno de ellos se indican a continuación: 
 



1.-   RC-08 Instrucciones para la recepción de cementos. 
 
2.-   EHE-08 Instrucción del Hormigón Estructural. 
 
3.-   PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes. 
 
4.-  Instrucciones 6.1 y 6.2-IC sobre secciones de firme  
 
5.-  Ordenanza de instalación de conducciones de servicios en la vía y espacios 

públicos en suelo urbano.  
 
6.-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones del MOPTMA. 
 
7.-  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
8.-   Normas U.N.E. y UNI E.X. 
 
9.-  Normas A.S.T.M. 
 
 
Art. 2.2.- Materiales para emplear en rellenos.  
 
Los materiales para emplear en rellenos deberán cumplir las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales de terraplenes y rellenos del PG-3. 
 
Art. 2.3.- Materiales filtrantes para rellenos loca lizados.  
 
Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdós de obras de 
fábrica o cualquier otra zona donde se prescribe su utilización, serán áridos naturales o 
procedentes de machaqueo y trituración de cantera o grava natural, o materiales locales 
exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 
 
Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones indicadas para rellenos 
localizados de material filtrante en el PG-3. 
 
Art. 2.4.- Agua.  
 
- Aguas utilizables.  
 
Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
hormigón destinado a la fabricación en taller, todas las aguas, que empleadas en casos 
análogos, no hayan producido eflorescencias ni originado perturbaciones en el proceso de 
fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellas fabricados. 
 
Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 
 
- Análisis de agua.  
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse 
las aguas y, salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades 
exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que 



posean sustancias solubles en proporción superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.) 
aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO4' rebase un gramo por litro (1.000 
p.p.m.) las que contengan ión cloro en proporción superior a 0,5 gramos por litro (500 p.p.m.), 
las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y finalmente, las que 
contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gramos 
por litros (15.000 p.p.m.). 
 
- Empleo de agua caliente.  
 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse 
para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta 
una temperatura de 40ºC. 
 
Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 
indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no esté en contacto con ella 
mientras su temperatura sea superior a los 40ºC. 
 
Art. 2.5.- Áridos  
 
Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena  y grava. Se entiende por "arena" o 
"árido fino", al árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla 
(tamiz 5 UNE 7 959) y por "grava" ó "árido grueso", el que resulta retenido por dicho tamiz. 
 
- Condiciones generales.  
 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige que los áridos 
provengan de machaqueo de rocas. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 
en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica, o resulte aconsejable como secuencia de estudios realizados en 
un laboratorio exterior acreditado. 
 
- Ensayos.  
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos, no excederá de los 
límites que se indican en la EHE-08. 
 
- Limitación de tamaño.  
 
El tamaño máximo del árido utilizado no excederá del menor de los límites siguientes: 
 
a) Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigona. 
 
b) Los cinco serios de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes o entre 
éstas y los costeros del molde, si es que dichas aberturas tasan el vertido del hormigón. 
 
Se admite que el 10% en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al anteriormente 
indicado. 
 
- Almacenamiento.  
 



Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o 
saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo 
techado en recintos convenientemente protegidos y aislados. 
 
- Empleo de áridos calientes.  
 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgo de heladas, podrán utilizarse 
áridos previamente calentados. En estos casos se tendrá en cuenta lo establecido en el último 
párrafo del punto referente al empleo de agua caliente. 
 
Art. 2.6.- Cementos.  
 
- Cementos utilizables.  
 
El conglomerante empleado en la fabricación de hormigones cumplirá las condiciones 
establecidas en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)", y serán 
necesariamente siderúrgicos o puzolánicos según los ensayos que se realicen antes de la 
ejecución de las obras. 
 
No se utilizarán las mezclas de cementos de distintas procedencias ni, a ser posible, mezclas 
de distintas partidas, aunque sean de la misma procedencia. 
 
- Suministro y almacenamiento.  
 
El cemento no se empleará salvo que se compruebe mediante el ensayo correspondiente, 
que no tiene tendencia a experimentar el fenómeno de falso fraguado. 
 
El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aíslen el 
cemento de la humedad. Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los 
mismos envases cerrados en que fue expedido, tanto de la intemperie como de la humedad 
del suelo y de las paredes. 
 
- Ensayos de recepción de las distintas partidas de  cemento.  
 
Si el cemento empleado tiene "distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas se 
llevará a cabo efectuando únicamente los siguientes ensayos: 
 
 
a) Principio y fin de fraguado. 
b) Resistencia mecánica a tres días (a flexotracción y a compresión). 
 
Si el cemento empleado no tiene "distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas 
se llevará a cabo efectuando, además de los ensayos a) y b) citados, los siguientes: 
 
c) Contenido en óxido magnésico. 
d) Contenido en trióxido de azufre. 
e) Pérdida al fuego. 
f) Contenido en residuo insoluble. 
g) Finura de molido. 
h) Expansión por el método de autoclave. 
 
Conviene que los ensayos de recepción se realicen en el laboratorio del fabricante, pero se 
admite que sean efectuados en otro laboratorio, incluido el propio de la fábrica de cemento 



que lo suministra. 
 
Art. 2.7.- Aditivos para el hormigón.  
 
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique que la 
sustancia agregada en las proporciones previstas y disuelta en agua, produce el efecto 
deseado sin perturbar excesivamente las demás características del hormigón. 
 
En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados no podrá utilizarse, 
como aditivos, el cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro en general, acelerantes en cuya 
composición intervengan dichos cloruros u otros compuestos químicos que puedan ocasionar 
o favorecer la corrosión de las armaduras. 
 
Art. 2.8.- Yesos.  
 
El yeso deberá estar bien cocido y limpio de tierras, no admitiéndose el que contenga más de 
un 8 por 100 de granzas, absorberá al amasarlo una cantidad de agua igual, por lo menos a 
dos volúmenes, y una vez amasado y tendido no ha de reblandecerse ni presentar grietas o 
clorescencias salitrosas. 
 
El amasado se hará en cubas por el método ordinario. 
 
Art. 2.9.- Cales.  
 
La cal grasa deberá tener un grado conveniente de cochura, lo que se reconocerá viendo si 
se apaga pronto y completamente en agua; se exigirá además que esté limpia de hueso, 
partículas de cenizas o de cualquier otra sustancia extraña. El apagado se hará en balsas por 
el método ordinario. 
 
La cal hidráulica tendrá condiciones semejantes a las descritas para la cal gruesa, siendo 
requisito indispensable que el fraguado se verifique antes de transcurrir ocho días desde que 
se ponga en contacto con el agua. 
 
Art. 2.10.- Acero para armaduras.  
 
La calidad del acero empleado en las barras será la definida en los planos correspondientes; 
serán del acero de calidad dulce y su carga límite aparente elástica no bajará de dos mil 
quinientos (2.500) ni excederá de cinco mil quinientos (5.500) kilos por centímetro cuadrado. 
Estas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
 
La sección equivalente de cada barra no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
sección nominal, en diámetros no mayores de veinticinco (25) milímetros, ni al noventa y seis 
por ciento (96%) en diámetros superiores. 
 
 
Se considerará como límite elástico del acero aquella tensión que produce deformación 
remanente de dos décimas por ciento (0,2%). 
 
En los documentos de origen figurarán la designación y características, así como la garantía 
del  
 
fabricante de que las barras cumplen con las propiedades exigidas. 
 



Los diámetros superiores a treinta y dos (32) milímetros no podrán emplearse si no están 
avalados por un estudio experimental previo de adherencia. 
 
Las características de adherencia serán objeto de homologación, mediante ensayos 
realizados en laboratorio oficial. En el certificado de homologación se considerarán 
obligatoriamente los límites admisibles de variación de las características geométricas de los 
resaltos. 
 
No presentarán grietas después de los ensayos de doblado siempre a ciento ochenta grados 
(180º) y de doblado-desdoblado a noventa grados (90º) sobre los materiales que 
corresponda. 
 
Si por excesiva longitud de la pieza en que hubiese que colocar los redondos fuese necesario 
el empalme, se efectuará éste con preferencia por medio de manguitos que recibirán por cada 
uno de sus lados extremos terrajados de los redondos que empalma. Será condición precisa 
que el terrajado esté hecho en forma tal que llegue antes a la rotura por tracción en cualquier 
zona de redondos que en la de unión, bien entendido que estas uniones serán autorizadas 
cuando en el comercio no se expendan barras de la longitud requerida. 
 
El agente encargado de la obra podrá también autorizar razonablemente a que la unión se 
verifique por solape de una barra sobre la otra zunchando las barras con alambre en toda la 
longitud del solape. 
 
Art. 2.11.- Tubos en general.  
 
Los tubos de cualquier clase o tipo serán perfectamente lisos, de sección circular o no, 
espesores uniformes con generatrices rectas o con la curvatura que les corresponda en los 
codos o piezas especiales. No se admitirán los que presenten ondulaciones o desigualdades 
mayores a cinco (5) milímetros, ni rugosidades de más de dos (2) centímetros. 
 
 
Cumplirán además, las condiciones que se señalan en los artículos correspondientes en cada 
clase de tubo. 
 
En general, se admitirán tolerancias en el diámetro interior de uno y medio por ciento (1,5%) 
en menos y del tres por ciento (3%) en más, y del diez por ciento (10%) en el espesor de las 
paredes. 
 
En todo caso, deberán permitir el paso libre por su interior de una esfera de metro de uno de 
medio (1,5) milímetros menor que el señalado para el tubo. 
 
Los de hormigón podrán ser de las siguientes clases: 
- Hormigón en masa. 
- Hormigón armado. 
- Chapa de acero con doble revestimiento de hormigón armado. 
- Hormigón pretensado. 
- Hormigón pretensado con camisa de chapa. 
- Tubos de material termoplástico. 
 
Son los fabricados con altos polímeros sintéticos del grupo de los termoplásticos o 
plastomeros. Los termopláticos más usuales son el policloruro de vinilo (PVC) y el polietileno 
(PE). 
 



Se clasifican según la naturaleza del material sus aplicaciones, por la forma de suministro, por 
su modo de instalación y por la clase de fluido circulante.  
 
Tanto los materiales como la fabricación de los tubos y piezas especiales, así como las 
pruebas de fábrica, transporte a obra, etc., deberán cumplir estrictamente las prescripciones 
que señalan los Pliegos del Art. 2.1. 
 
Art. 2.12.- Otros materiales.  
 
Los demás materiales que entran en la obra para los que no se detallan especialmente las 
condiciones, serán de primera calidad, y antes de colocarse en obra deberán ser reconocidos 
y aceptados por la Dirección de Obra, quedando a la discreción de ésta la facultad de 
desecharlos, aún reuniendo aquella condición, si se encontraran en algún punto de España 
materiales análogos que estando también clasificados entre los de primera calidad fuesen a 
su juicio más apropiados para las obras, o de mejor calidad, o condición que en los que 
hubiese preparado el Contratista. En tal caso queda obligado a aceptar y emplear los 
materiales que hubiese designado la Dirección Técnica de la obra. 
 
Art. 2.13.- Examen de los materiales antes de su em pleo.  
 
Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores y aquellos que entrando en las 
obras no han sido mencionados especialmente, serán examinados antes de su empleo, en la 
forma y condiciones que determine la Dirección Técnica de la obra, sin cuyo requisito no 
serán empleados en la obra. 
 
 
Art. 2.14.-Caso de que los materiales no satisfagan  a las condiciones.  
 
Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada caso particular se determina en los 
artículos anteriores, el Contratista se atenderá a lo que sobre este punto ordene por escrito la 
Dirección Técnica para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos artículos del 
presente Pliego. 
 
Art. 2.15.-Ensayos y pruebas.  
 
Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales que deben de entrar 
en las obras, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego, se 
verificarán por la Dirección Técnica, o si ésta lo considera conveniente, en un Laboratorio 
Acreditado u Homologado, oficialmente reconocido. 
 
Todos los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y pruebas, serán de 
cuenta del Contratista, quién pondrá a disposición de la Dirección Técnica los aparatos 
necesarios en un laboratorio montado al efecto, para determinar las principales características 
de los materiales. 
 
Cuando no se haya fijado en estas condiciones el número de ensayos que deben practicarse, 
lo determinará la Dirección Técnica de la obra. 
 
Art. 2.16.- Responsabilidad del Contratista.  
 
El empleo de los materiales, no excluye la responsabilidad del contratista por la calidad de 
ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos 



materiales se hayan empleado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.  
 
 

CAPITULO III: EJECUCION DE LAS OBRAS  
 
Art. 3.1.- Condiciones Generales.  
 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las 
especificaciones del presente Pliego,  los planos del Proyecto y las instrucciones de la 
Dirección Técnica, quién resolverá además, las cuestiones que se planteen referentes a la 
interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 
 
El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por la Dirección Técnica y será 
compatible con los plazos programados. 
 
Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento de la 
Dirección Técnica y recabar su autorización. 
 
 
- Materiales.  
 
Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos se fijen en 
los planos del Proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones, o las que, en su defecto, 
indiquen la Dirección Técnica. 
 
El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adicionales de caucho para 
ligantes, aditivos para hormigón hidráulico, desencofrantes, etc.), no previstos explícitamente 
en el Proyecto, deberán ser expresamente autorizados por la Dirección Técnica, quién fijará, 
en cada caso, las especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran previstas en el 
presente Pliego. 
 
- Dosificaciones.  
 
En el presente Pliego y en los Cuadros de Precios se indican las consignaciones y tipos de 
materiales previstos para el presente Proyecto. Estos datos se dan tan solo a título orientativo. 
 
Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser aprobadas 
antes de su empleo por la Dirección Técnica, quién podrá modificarlo a la vista de los ensayos 
y pruebas que se realicen en obra y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento de ejecución 
y la maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se garantice una 
ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto. 
 
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan en los 
artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos 
que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de la obra deberán cumplir, en cada 
caso, las condiciones generales siguientes: 
 
Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente  
para que puedan ser examinadas y aprobadas por la Dirección Técnica en todos sus 



aspectos, incluso en el de su potencia y capacidad, que deberá ser adecuada al volumen de 
obra a efectuar en el plazo programado. 
 
Después de aprobado un equipo por la Dirección Técnica de la obra, deben mantenerse en 
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias haciéndose las sustituciones o 
reparaciones necesarias para ello. 
 
Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de 
trabajo, o por cualquier otro motivo, el tipo de cambios aprobados no son idóneos al fin 
propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 
 
 
- Control de calidad de las obras.  
 
En los artículos correspondientes del presente Capítulo se especifican a título orientativo, el 
tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra, para 
controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y 
que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquel 
que exija una frecuencia mayor. 
 
Todos los gastos que se originen con motivo de los ensayos, análisis, y pruebas, que la 
Dirección Técnica considere necesarios para el adecuado control, serán de cuenta del 
contratista, hasta el tope del 1% del Presupuesto de Contrata, sin perjuicio de que se incluya 
en el Proyecto una partida para este fin. 
 
La Dirección Técnica podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 
conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos. 
 
El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y 
dará las facilidades necesarias para ello. 
 
La Dirección Técnica tendrá acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las obras, 
incluso en las que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a las 
instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de facilidades para la 
inspección de las mismas. 
 
Art. 3.2.- Replanteo general de las obras.  
 
A partir de la comprobación del replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo 
necesarios para la ejecución de las obras, serán realizados por cuenta y riesgo del 
Contratista, excepto aquellos replanteos que el Proyecto establezca concretamente que 
deben ser realizados directamente por el Ayuntamiento. 
 
La Dirección técnica comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podrá 
iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella sin haber obtenido del Director, la 
correspondiente aprobación del replanteo por parte del Director de cualquier replanteo  
efectuado por el contratista, no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las 
obras. Los perjuicios que ocasionen los errores de los replanteos realizados por el Contratista, 
deberán ser subsanados a cargo de éste, en forma que indicare el Director. 
 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de 
topografía, personal técnico especializado y mano de obra auxiliar para efectuar los 
replanteos a su cargo y materializar todos los puntos de apoyo topográficos. 



 
Todos los medios materiales y de personal citados, tendrán la calificación adecuada al grado 
de exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una de las fases de replanteo. 
 
El Contratista ejecutará a su costa todas las obras auxiliares necesarias para la realización de 
todos los replanteos, tanto los efectuados por el mismo como por el Ayuntamiento, para las 
comprobaciones de los replanteos y para la materialización de los puntos topográficos citados 
anteriormente. 
 
El Contratista será responsable de la conservación durante el tiempo de vigencia del contrato 
de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, debiendo 
reponer, a su costa, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, hubieran 
sido movidos o eliminados.  
 
Art. 3.3.- Información acerca de los servicios públ icos.  
 
Previamente al inicio de las obras el Contratista deberá solicitar de las distintas empresas o 
entidades de servicios públicos: GESA, EMAYA, CIA. TELEFONICA, etc., los planos y la 
información complementaria necesaria de los respectivos servicios e instalaciones que se 
hallen situados en los viales, terrenos o zonas donde se vaya a actuar, al objeto de evitar 
roturas, daños o desperfectos en los referidos servicios o instalaciones. Cualquier rotura, 
daño, desperfecto, etc., en dichas instalaciones o servicios será de única responsabilidad del 
Contratista. 
 
Art. 3.4.- Señalamiento de la superficie a ocupar.  
 
Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en un plano, que 
entregará por triplicado a la Dirección Técnica los datos de la superficie a ocupar por obras o 
instalaciones. 
 
Art. 3.5.- Protección y señalamiento de obras.  
 
Viene obligado el Contratista a señalizar y balizar las obras, con discos, señales, marcas, 
letreros, luces y toda cuanta señalización y balizamiento diurna y nocturna sea obligatoria o 
necesaria para prevenir cualquier posible accidente de tránsito de peatones y vehículos. De la 
misma manera, el Contratista viene obligado a la colocación de vallas de protección en los 
lados y extremos de las zanjas, pozos, etc. y en todas aquellas obras que impliquen peligro 
de tránsito para personas o vehículos. El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular 
ordena la Dirección Técnica de las obras, será el responsable del estricto cumplimiento de las 
disposiciones oficiales vigentes, de las emanadas del presente Proyecto y de la aplicación de 
las demás que resulten de la prudente apreciación del propio Contratista, en materia de 
señalización, balizamiento, iluminación, protección y seguridad de tránsito de personas y 
vehículos en el ámbito de las obras. 
 
En consecuencia, el Contratista será el responsable de cualquier accidente o daño que se 
produzca, motivado por deficiencia o falta de señalización, balizamiento o protección en las 
obras. 
 
El Contratista debe facilitar en condiciones de seguridad y a su costa, a transeúntes, vecinos,  
etc., el tránsito y el acceso a domicilios, etc., mediante la colocación de adecuadas pasarelas, 
tablas, planchas, etc. 
 
Art. 3.6.- Despeje y desbroce del terreno.  



 
- Definición.  
 
Se define como despeje y desbroce del terreno el trabajo consistente en extraer y retirar de 
las zonas designadas todos los tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, vallas, 
estructuras, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así como en la 
excavación de la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetación. 
  
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
- Excavación de los materiales objeto de despeje y desbroce. 
- Retirada de los materiales objeto de despeje y desbroce, y los que no sean susceptibles de  
   aprovechamiento se transportarán a vertedero. 
 
Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, sobre 
el particular, incluyen los correspondientes documentos del Proyecto. 
 
Si en los documentos del Proyecto no figura esta unidad de obra, se entenderá que a los 
efectos de medición y abono será considerada como excavación a cielo abierto, y por lo tanto, 
no habrá lugar a su medición y abono por separado. 
 
Las operaciones de excavación se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras existentes, de 
acuerdo con lo que, sobre el particular, ordena la Dirección  Técnica de las obras, quien 
designará y recibirá los elementos que haya que conservar intactos. 
 
Los materiales serán retirados por el Contratista de la forma y a los lugares que señale la 
Dirección Técnica de las obras. 
 
Art. 3.7.- Desvío de servicios.  
 
Antes de comenzar las excavaciones, el Contratista, basado en los planos y datos de que 
disponga, en las informaciones y planos que debe obtener de las Empresas de Servicios, o 
mediante la visita a los mismos, si es factible, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los 
servicios e instalaciones afectados, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para 
no dañarlos, señalando los que, en último extremo considera necesario modificar. 
 
Si la Dirección Técnica se muestra conforme, solicitará de la Empresa u Organismo 
correspondiente, la modificación de estas instalaciones. Si con el fin de acelerar las obras, las 
empresas interesadas recaban la colaboración del Contratista, deberá éste prestar la ayuda 
necesaria. 
 
Art. 3.8.- Demoliciones.  
 
- Definición.  
 
Se define como demolición la operación de derribo de todos los elementos que obstaculicen 
la construcción de una obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la 
ejecución de la misma. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 
- Derribo o excavación de materiales. 



- Retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio 
definitivo. 

 
Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, sobre 
el particular, incluyen los restantes documentos del Proyecto. 
 
- Clasificación:  
 
- Demolición elemento a elemento. 
 
Los trabajos se efectúan siguiendo un orden que, en general, corresponde al orden inverso 
requerido por la construcción. 
 
- Demolición por colapso. 
 
En este caso la demolición puede efectuarse mediante empuje, por impacto de bola de  
gran masa o mediante el uso de explosivos. 
   
Las operaciones de derribo o excavación se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en estructuras existentes, de 
acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección Técnica de las obras, quien  
designará y marcará los elementos que han de conservar intactos, así como los lugares de 
acopio y la forma de transporte de aquellos. 
 
Art. 3.9.-  Reposiciones.  
 
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas, pavimentos o 
servicios, que haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben quedar en 
iguales condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a 
las demolidas con el mismo grado de calidad y textura. 
 
Art. 3.10.- Escarificado del terreno.  
 
Consiste en la disgregación de la superficie del terreno efectuada por medios mecánicos y 
eventual retirada de materiales. 
 
La escarificación se llevará a cabo e las zonas y con la profundidad que se estipulen en el 
Proyecto o que señale la Dirección Técnica, hasta un límite máximo de veinticinco centímetros 
(25 cms). 
 
No se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del firme existente 
y posterior retirada total de los materiales que lo constituyen. Se abonará por metros 
cuadrados (m2) realmente ejecutados. 
 
Art. 3.11.- Excavación de la explanada.  
 
Se define como el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas donde 
ha de asentarse la calzada. 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación mediante el empleo de equipos de excavación y transporte apropiados a las 
características, volumen y plazo de ejecución de las obras. El orden y la forma de ejecución 
se ajustarán a lo establecido en el Proyecto o bien lo que sobre el particular señale la 



Dirección Técnica. las obras se ajustarán a las alineaciones, pendientes y dimensiones 
contenidas en los Planos y a lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia del terreno no excavado. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 
rellenos y demás usos fijados en el Proyecto o que señale la Dirección Técnica. El material 
extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes si así lo autoriza la 
Dirección Técnica. 
 
En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización el 
Director. 
 
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución   de   las   obras   la   
utilización de  préstamos, el Contratista comunicará a la Dirección Técnica con suficiente 
antelación, la apertura de los citados préstamos a fin de que se puede medir su volumen y 
dimensiones sobre el terreno natural no alterado. Una vez terminada su explotación se 
dejarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 
 
Los caballeros que se formen deberán tener forma regular y superficies lisas que favorezcan 
la escorrentía de las aguas y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. 
 
Art. 3.12.- Desmonte.  
 
Se entiende por desmonte aquella excavación a cielo abierto en la que la mayor parte del 
volumen a excavar queda en cota superior al plano de ataque. 
 
Se ejecutará con arreglo a los planos y a las alineaciones y rasantes fijadas en el replanteo 
general, lo que se señale en los planos de detalle o lo que en su defecto señale la Dirección 
Técnica. 
 
Comprenderán estos trabajos las operaciones de drenaje, o desbroce del terreno a fin de 
separar las zonas útiles para terraplén, excavación, carga y transporte a terraplén o a acopio 
para vertedero y refino de taludes. 
 
Los productos de la excavación serán llevados a terraplén y en el caso de que por la calidad 
de estos productos sean rechazados para terraplén, entonces se llevarán a vertedero.  
 
Art. 3.13.- Excavación a cielo abierto.  
 
Se entiende por excavación a cielo abierto aquella que se ataca desde la superficie del 
terreno natural, y que la mayor parte de su volumen queda bajo esta superficie, y que por sus 
dimensiones no sea en zanja o en pozo. 
 
Se ejecutará con arreglo a los planos y a las alineaciones y rasantes fijadas en el replanteo 
general, o a lo que se señale en los planos de detalle.  
 
La Dirección Técnica podrá ordenar la ejecución de estas obras por zonas de dimensiones 
reducidas, con el fin de entorpecer lo menos posible el tránsito, tanto rodado como de 
peatones. 
 
 



Comprenderán estos trabajos las operaciones de despeje y desbroce del terreno, excavación, 
elevación, carga, transporte a vertedero y descarga. 
 
Los productos de la excavación, serán llevados a vertedero conforme se vayan excavando. Si 
es necesario hacer relleno de tierras éstas se tomarán de préstamo, y se utilizarán las que se 
produzcan simultáneamente en la excavación. En modo alguno se permitirá depositar las 
tierras en las calzadas de la zona de la obra sino que serán inmediatamente enviadas a 
vertedero una vez excavadas y transportadas. 
 
También se considera incluido en el precio correspondiente, el canon de vertedero. 
 
Art. 3.14.- Sostenimiento y entibaciones.                
 
Aunque durante la ejecución de los trabajos se tomaran las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia del terreno no excavado, se adoptarán las medidas necesarias para 
evitar los siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por un 
descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje 
defectuoso de las obras. El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y 
paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de 
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno, apropiados al fin de 
impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las 
obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto ni hubieran sido ordenados 
por la Dirección Facultativa. Estas construcciones provisionales se podrán realizar en madera, 
acero, mixtas o en cualquier otro material que a juicio de la Dirección Facultativa sirvan para 
este fin. Estas construcciones provisionales no serán objeto de abono independiente de la 
unidad de excavación, e irán incluidos en el precio unitario de ésta. Si las construcciones 
provisionales fueran de una importancia tal y así lo decidiera la Dirección Facultativa, se 
abonarán por metros cuadrados de superficie realmente apeada, reforzada o protegida.    
 
Art. 3.15.- Excavación en zanja para servicios.  
 
Se entiende por esta excavación la efectuada con la menor anchura posible, cuyo objeto es 
poner de manifiesto las conducciones o servicios existentes en el terreno. Se ejecutarán con 
todo cuidado, incluso con medios manuales, para no dañar estas instalaciones, 
completándose la excavación con el apeo o colgado en debidas condiciones de las tuberías 
de agua, gas, alcantarillado, instalaciones eléctricas, telefónica, etc., o cualquier otro servicio 
que sea preciso descubrir sin que el Contratista tenga derecho a abono alguno por estos 
conceptos. 
 
Art. 3.16.- Excavación en zanja y pozos.  
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósitos o lugar de empleo. 
 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la Dirección autorizará la iniciación de 
las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en 
los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. No obstante el 
Director podrá modificar tal profundidad si a la vista de las condiciones del terreno lo estima 
necesario. También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 
inadecuado para la cimentación y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo 
ordene la Dirección. Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra 
deberán ser aprobados por la Dirección Técnica. 



 
El Contratista tomará las precauciones precisas para evitar que las aguas superficiales 
inunden las zanjas abiertas. El Contratista realizará los trabajos de agotamiento y evacuación 
de las aguas que irrumpen en la zanja, cual quiera que sea su origen. 
 
El Contratista estará obligado a realizar las obras manteniendo en perfecto funcionamiento los 
servicios e instalaciones existentes, tanto en superficie como en subsuelo, y debiendo cumplir 
cuantas prescripciones dicten las autoridades de las que dependen dichos servicios o 
instalaciones. 
 
El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la 
zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado sean precisas para evitar la caída 
de personas y animales en las zanjas.     
 
Art. 3.17.- Entibación en zanjas y pozos.  
 
El Contratista realizará sin esperar indicaciones u ordenes de la Dirección Facultativa, las 
construcciones provisionales en madera, acero o mixtas que sirvan para sostener el terreno y 
eviten desprendimientos y hundimientos en las excavaciones en zanja y pozos durante su 
ejecución, hasta la estabilización definitiva del terreno mediante las obras de revestimiento o 
de relleno del espacio excavado. 
  
El Contratista será responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta 
de entibación de sostenimientos y de su incorrecto cálculo o ejecución. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar la ejecución de entibaciones o el refuerzo de las 
previstas. Mientras se efectúan las operaciones de entibación no se permitirá realizar otros 
trabajos que requieran la permanencia o el paso de personas por el sitio donde se efectúan 
las entibaciones. 
 
Las entibaciones de zanjas y pozos no serán objeto de abono independiente de la unidad de 
excavación e irán incluidos en el precio unitario de ésta. 
 
Si la entibación fuera de una importancia tal y así lo decidiera la Dirección Facultativa, se 
aprobará por metros cuadrados de superficie de entibación ejecutada. 
 
Art. 3.18.- Terraplenes.  
 
Los terraplenes se ejecutarán, en lo posible, con productos procedentes de las excavaciones 
y cuando éstas sean insuficientes o inadecuados, con los obtenidos de préstamos. Su 
ejecución comprende las operaciones de preparación del terreno de asiento, la extensión de 
las tierras por tongadas con la subsiguiente humectación o desecación, compactación y el 
refino de la explanación y taludes. 
 
Antes de iniciarse la construcción del terraplén se realizará el desbroce del terreno, 
procediéndose a continuación a la escarificación del mismo, y, en su caso, de los firmes 
existentes, hasta la profundidad que designe la Dirección Técnica de la obra, con un máximo 
de quince centímetros (15 cm.). Se retirarán aquellos productos que no cumplan las 
condiciones adecuadas para cimiento del terraplén y se consolidará el terreno de base en las 
mismas condiciones que aquella.  
 
Si una vez realizado el escarificado, el material subyacente fuese inaceptable, la Dirección  
 



Técnica podrá ordenar las excavaciones precisas para obtener una base adecuada, y siempre 
que el terraplén haya de construirse sobre terreno inestable o arcillas blandas, se asegurará la 
eliminación de este material o su consolidación. 
 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 
empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales 
serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme, adecuado a los medios de 
que se disponga para obtener una perfecta compactación y no superior a veinte centímetros 
(20 cm.). Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, realizando, si 
fuera preciso, las mezclas necesarias. No se extenderá ninguna tongada sin autorización de 
la Dirección Técnica, previa comprobación de que la superficie subyacente cumple las 
condiciones exigidas, y en ningún caso cuando ésta se haya reblandecido por una humedad 
excesiva. 
 
Antes de la compactación de cada tongada se conseguirá en la misma el grado de humedad 
adecuado, que no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la humedad máxima 
obtenida en el ensayo Proctor normal de compactación. A tal fin se añadirá agua cuando sea 
preciso, humedeciendo los materiales de forma uniforme; o si la humedad natural del material 
es excesiva, se procederá a su desecación hasta el grado preciso, bien por oreo o por mezcla 
de materiales secos o sustancias apropiadas. Una vez obtenida la humectación adecuada se 
procederá a la compactación de la tongada mediante el paso repetido de un compactador el 
número de veces necesario para conseguir que en cualquier parte del terraplén se obtenga 
una densidad igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%) del Ensayo Proctor normal. 
La comprobación del cumplimiento de esta condición se encomendará a laboratorio 
oficialmente reconocido. 
 
Los trabajos de ejecución de terraplenes deberán suspenderse cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a dos (2) grados a la sombra. Sobre las capas en ejecución se prohibirá 
todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación, y si esto no fuera posible, 
se distribuirá de tal forma que no se concentren rodadas en la superficie. 
 
Art. 3.19.- Rellenos localizados.  
 
Consisten en la extensión y compactación de materiales terrosos, procedentes de 
excavaciones anteriores, o de préstamos si fuera necesario, para relleno de zanjas, trasdós 
de obras de fábrica o cualquier otra zona que no permita la utilización del equipo utilizado en 
la formación de terraplenes. 
 
Art. 3.20.- Morteros.   
 
Se define como mortero de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 
agua. Eventualmente puede contener aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, cuya 
utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director. 
 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecerán los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento portland. 
 
- M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería 250 kgs. P-350/M3. 
- M 350 para capas de asiento de piezas prefabricadas 350 kgs. P-350/M3. 
- M 450 para fábricas de ladrillo especiales, enfoscados enlucidos, corrido de cornisas e 
impostas  450 kgs. P-350/M3. 
- M 600 para enfoscados enlucidos 600 kg. P-350/M3. 
- M 850 para enfoscados exteriores 850 kg. P-350/M3. 



 
La mezcla de mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente, en el primer caso se hará 
sobre un piso impermeable. 
 
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquél que 
ha empezado a fraguar y el que o haya sido empleado dentro de los 45 minutos que sigan a 
su amasadura. 
 
Art. 3.21.- Hormigones.  
 
Todos los hormigones cumplirán la EHE-08, considerando como definición de resistencia 
característica la de esta Instrucción. 
 
Además de las prescripciones de la EHE-08 se tendrán en cuenta las siguientes: 
 
La instalación de transporte y puesta en obra de tal tipo que el hormigón no pierda capacidad 
ni homogeneidad. 
 
No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un metro con cincuenta 
centímetros (1,50 cm.) ni distribuirlo con pala a gran distancia ni rastrillarlo. 
 
Queda prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte y la puesta en obra del 
hormigón, sin autorización por escrito de la Dirección Técnica. 
 
En general el vibrado del hormigón se ejecutará de acuerdo con las normas especificadas en 
la EHE-08. 
 
Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o 
rugosidades y sin que sea necesario aplicar a los mismos enlucidos, no podrán en ningún 
caso ser ejecutadas sin la previa autorización del Ingeniero Encargado. 
 
Las operaciones precisas para dejar las superficies en buenas condiciones de aspecto, serán 
de cuenta del Contratista. 
 
La irregularidad máxima que se admite en los parámetros será la siguiente: 
 
- Parámetros vistos  =  seis (6) milímetros. 
- Parámetros ocultos =  veinticinco (25) milímetros. 
 
En cualquier caso, en todas las obras de fábrica y muros, se tomarán probetas que serán 
rotas en el Laboratorio que previamente se habrá instalado en obra, a los siete (7) o 
veintiocho (28)  
días. 
 
En las obras de hormigón armado se harán diariamente dos series de seis probetas cada 
una, para romper cada serie, a los siete (7) o veintiocho (28) días, tomándose como carga de 
rotura en cada serie la media de los resultados, descartando los dos extremos. 
 
 
Art. 3.22.-   Encofrado y desencofrado.  
 
Los moldes y encofrados serán de madera, que cumpla las condiciones exigidas en el 
apartado correspondiente, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones de 



eficacia, a juicio de Ingeniero Encargado. 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, cimbras y apeos, deberán 
poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha de hormigón prevista no 
se produzcan movimientos locales de más de cinco milímetros (5) mm.).   
 
 
Art. 3.23.- Cimbras y andamiajes.  
 
Estos trabajos comprenden la construcción, montaje y desmontaje de las instalaciones y 
estructuras que de modo auxiliar sirvan para la construcción de vigas, bóvedas y elementos 
de voladizos, así como los referentes a entibaciones que proporcionen las debidas garantías 
de estabilidad y seguridad durante la ejecución de las obras. 
 
La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el Contratista 
entre los tipos normales en el mercado, debidamente justificada tal propuesta para que pueda 
ser aprobada por la Dirección Técnica de las obras. 
 
El descimbramiento se efectuará previo al reconocimiento de la Dirección Técnica, 
cumpliéndose los procedimientos que éste fije según la importancia de la obra.    
 
Art. 3.24.- Fábrica de bloques de hormigón.  
 
Se define como fábrica de bloques de hormigón la constituida por bloques de hormigón ligado 
con mortero. En el caso de que se utilice hormigón para rellenar los muros de bloques, el 
tamaño máximo del árido utilizado en la confección del hormigón de relleno no será mayor de 
25 mm. y la resistencia a la compresión de éste ha de ser igual a la de los bloques. Los muros 
fabricados con bloques huecos de hormigón se aparejan a soga, siempre que la anchura de 
las piezas corresponde a la del muro. 
 
En condiciones favorables de higrometría y de temperatura, no se deben emplear los bloques 
antes de tres semanas a partir de su fabricación. 
 
Los bloques se colocarán de modo que las hiladas queden perfectamente horizontales y bien 
aplomadas, teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una hilada 
cubrirá a los de la hilada inferior por lo menos en 12,5 cms. Los bloques se ajustarán mientras 
el  
 
mortero esté todavía blando para asegurar una buena unión de bloque con mortero y evitar 
que se produzcan grietas. 
 
Art. 3-25.- Encintado de bordillos.  
 
Se define como encintado de bordillos la banda que delimita la superficie de la calzada, la de 
una acera, la de un andén, o cualquier otra superficie de uso diferente formado por bordillos 
prefabricados de hormigón o piedra caliza, colocados sobre un cimiento de hormigón. 
  
En el presente proyecto se  prevé la ejecución de encintados de bordillo de piedra caliza y/ o 
granítica y bordillos prefabricados de hormigón. 
  
El bordillo de piedra natural deberá cumplir las especificaciones establecidas en la norma EN 
1343:2001, con los siguientes parámetros de calidad 

 



Tolerancia para desviación de la anchura y altura total nominal. Clase 2 
Desviación en el biselado o rebajado: Clase 2 
Desviación entre las caras de bordillo recto: Texturado 
Desviación de las irregularidades en la superficie: Textura fina 
Resistencia al hielo/deshielo: Clase 1.F1.- Resistente 
Carga de rotura. Clase 6.- 25 KN 

 
La aceptación o rechazo de los materiales se realizará por aplicación de los criterios de la 
norma EN 1343 para las calidades mínimas relacionadas.  
  
El bordillo de hormigón prefabricado deberá cumplir las condiciones que se recogen en las 
Normas UNA 127-025-91 y UNE 127-026-91. 
 
Sus dimensiones serán de 50 x 25 x 15 y será el normalizado por el Ayuntamiento de Palma. 
El bordillo se colocará sobre una base y protección lateral de hormigón en masa Rc=100 
kgs/cm2. de 0,030 M3. y sus piezas se unirán mediante mortero M-450. 
 
Todas las piezas que tengan que ser cortadas para realizar vados, pasos de minusválidos, 
cruces, etc., se ejecutarán mediante máquina de disco, no permitiéndose bordes toscos o mal 
alineados. 
 
Las especificaciones de corte, rebaje, ingletes, etc., estarán incluidas dentro de precio del 
metro lineal de bordillo. 
 
Art. 3-26.- Aceras de baldosa tipo "Panot".  
 
Son los solados constituidos por baldosas de cemento sobre una base de hormigón en masa. 
 
Las aceras serán de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3,2 cms. del tipo normalizado por el 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, asentados sobre solera de hormigón de 10 cms. de 
espesor y Rc=100 kg/cm2. Deberán cumplir la normativa UNE 127-001-90. Sobre la base de 
hormigón se extenderá una capa del mortero especificado en Planos, con un espesor inferior 
a  
5 cms. y solo el necesario para compensar las irregularidades de la superficie de la base de 
hormigón. 
 
El solado se hará por soldadores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán 
a mano las baldosas, golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el 
mortero hasta conseguir la rasante prevista en los planos para la cara de huella. 
 
Asentadas las baldosas, se marcarán con pisones de madera, hasta que queden 
perfectamente enrasadas. Se corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias 
establecidas o presenten cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa 
de asiento de mortero si fuera preciso. 
 
Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con 
cuidado para que las juntas resulten de espesor mínimo. 
 
Las juntas no excederán de 2 mm. 
 
Una vez asentadas y enrasadas las baldosas, se procederá a regarlas y a continuación se 
rellenarán las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se 
eliminará la pasta sobrante. 



 
La lechada de cemento se compondrá de seiscientos kgs. de cemento por metro cúbico y 
arena. 
 
El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm. medidas con 
regla de 3 metros. 
 
El Contratista deberá ejecutar los cambios de rasante que le indique la Dirección Técnica para 
entradas de garaje, pasos de peatones, etc. al mismo precio unitario. 
 
El precio unitario de reposición de acera lleva incluido el coste de la operación de nueva 
colocación de marcos y tapas cuyas dimensiones sean menores o iguales a 60 cms. 
 
 
 
Art. 3.27.- Adoquines de hormigón.  
 
Los adoquines serán de hormigón compacto, carecerán de grietas. Pueden ser de aristas 
vivas o biseladas. Los adoquines se elaboran por regla general de una capa. Si se elaboran 
de dos capas, han de estar unidos inseparables hormigón inferior y hormigón sobrepuesto. 
Referente a la colocación, será a juicio de la Dirección Técnica la que decida la junta que se 
deberá dejar, así como el rellenado de esta junta o "salado". 
 
Todos los adoquines de hormigón deberán cumplir la normativa DIN 18501 y más 
recientemente el Borrador de la norma Europea sobre adoquines de hormigón de 5 de Marzo 
de 1993. 
 
Art. 3.28.- Riegos de adherencia  
 
Se define como la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, 
previamente a la extensión de otra capa bituminosa. 
 
Su ejecución incluye: 
 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
 
El ligante a emplear será una emulsión asfáltica de los tipos EARO, ECRO, EARI, ECRI. 
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones 
aceptables, se limpiará la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, 
etc., o todo elemento que pueda ser perjudicial utilizando barredoras mecánicas o máquinas 
sopladoras. 
 
En los lugares inaccesibles a los equipos necesarios se utilizarán escobas de mano. 
 
Art. 3.29.- Riegos de imprimación.  
 
Se define como la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa, 
previamente a la extensión sobre éste de una capa bituminosa. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
- Preparación de la superficie existente. 



- Aplicación del ligante bituminoso.  
- Eventual extensión de un árido de cobertura. 
 
El árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de 
machaqueo o mezcla de ambos materiales, exento de polvo, suciedad, arcilla y otras materias 
extrañas. 
 
La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 
 
El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa 
recién tratada, o a que, 24 h. después de extendido el ligante se observe que ha quedado una 
parte sin absorber. 
 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea 
capaz de absorber en un período de 24 horas. 
 
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones 
aceptables, se limpiará la superficie de polvo, suciedad, barro seco, etc., utilizando para ello 
barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 
 
Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso la superficie de la capa a tratar  
 
deberá regarse ligeramente con agua, empleando la dotación que humedezca la superficie 
suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior del ligante. 
 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o 
accesorios, tales como bordillos, vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto. La distribución 
del árido por medios mecánicos, se efectuará de manera que se evite el contacto de las 
ruedas con el ligante sin cubrir. 
 
Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se haya 
efectuado la extensión del árido de cobertura, deberá prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico por lo menos durante cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión del árido y 
preferentemente durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a la aplicación del ligante. La 
velocidad máxima de los vehículos deberá reducirse a treinta kilómetros por hora (30 km/h).,  
 
Art. 3.30.- Saneamiento blandones y reposición del firme.  
 
Se procederá profundizando la excavación hasta sanear el terreno. La reposición se efectuará 
en capas de revuelto de cantera compactado o macadám tipo M-1 a juicio de la Dirección 
Técnica. A continuación se terminará el firme aplicando las sucesivas capas que se indique en 
Proyecto. 
 
 
Art. 3.31.- Aglomerado asfáltico en caliente.  
 
El aglomerado asfáltico en caliente cumplirá, en general, las prescripciones generales fijadas 
en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG-
3, con las condiciones particulares que a continuación se determinan: 
 
1.- El ligante bituminoso a emplear será betún B 40/50 o B 60/70. 
2.- Por lo general se empleará el tipo S-12 sin perjuicio de lo indicado anteriormente, y 
atendiendo a los tipos usuales de fabricación de aglomerado en Mallorca, la Dirección de 



Obra podrá elegir los tipos de aglomerado técnicamente más convenientes, o en su caso, 
modificar su composición, no pudiendo exigir por tal concepto el Contratista adjudicatario de 
las obras ningún incremento del precio unitario establecido en el proyecto. 
 
Art. 3.32.- Pavimento tipo stonetile o similar.  
 
Este pavimento se ejecutará sobre solera de hormigón de nueva construcción, recibido con 
mortero de cemento Pórtland m-40 y rejuntado con lechada en seco de material que incorpore 
colorante idéntico al de la baldosa, finalmente se realizará una limpieza completa del 
pavimento 
 
Durante su ejecución, las zonas pavimentadas estarán protegidas al tráfico rodado durante 7 
dias. 
 
Las dimensiones serán 50x30, 60x30 o 60x40, y el espesor estará comprendido entre 5.2 y 
7,7 cm y sus características tecnológicas deben cumplir lo estipulado en la norma UNE – 
EN -1339-2004 Baldosas de hormigón. 
      
El pavimento deberá cumplir los requisitos de las normas mencionadas relativos a un 
material caracterizado como sigue: 

 

a. Por sus características dimensionales: Tipo R 

b. Diferencia máxima entre la medida de las dos diagonales. Tipo L 

c. Planeidad, concavidad y convexidad de la cara vista: Según Tabla 3  

d. Resistencia a flexión: Tipo U 

e. Carga de rotura mínima: 24 KN  

f. Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4, Marcado I 

g. El resto de parámetros a cumplir por la baldosa, desgaste, absorción, 

resistencia al deslizamiento etc.  son los definidos en la norma  UNE-EN-

1339-2004     valorados a criterio de la Dirección de obra en aplicación de la 

norma. 

 
 

CAPITULO IV.: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.  
 
Art. 4.1.- Demoliciones.  
 
Se medirán y abonarán por la dimensión especificada en el Cuadro de Precios unitario, metro 
lineal (ml), metro cuadrado (m2), metro cúbico (m3), de material realmente demolido. 
 
Los precios incluyen, la carga sobre el camión y el transporte a vertedero o lugar de empleo, 
con apilado previo, así como la manipulación y empleo de materiales, mano de obra, 
maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución. 
 
Solo serán de abono las demoliciones de fábrica antiguas pero no se abonarán rompimientos 
de tuberías, sea cualquier su clase y tamaño. 
 
El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Administración, y en el sitio 



que ésta le destine, los materiales procedentes de derribo que considere de posible utilización 
o de algún valor. 
 
Art. 4.2.- Reposiciones.  
 
Se medirán y abonarán por la dimensión específica en el Cuadro de Precios Unitarios, metro 
lineal (ml), metro cuadrado (m2), tonelada (t), de la unidad o fracción realmente ejecutada. 
 
Los precios incluyen todas las operaciones, materiales, mano de obra, maquinaria y medios 
auxiliares necesarios para su ejecución y perfecto acabado. 
 
Art. 4.3.- Desmontes.  
 
Se medirán por su volumen, medido por diferencia entre los perfiles tomados antes de 
iniciarse los trabajos y los perfiles finales al precio de metro cúbico que figura en el cuadro 
número 1, cualquiera que sea la cota de desmonte que se efectúe y la naturaleza y grado de 
humedad del terreno y el destino que se dé a los productos. 
 
En dicho precio se hallan comprendidas las operaciones siguientes: Señalización y cierre de 
la zona a ocupar, despeje y desbroce del terreno, excavación, carga y transporte del acopio 
para terraplén, y/o vertedero, canon de vertido, refino de taludes etc., así como las 
entibaciones y agotamientos necesarios y demás gastos para dejar esta unidad de obra 
totalmente terminada en conformidad con las especificaciones de este Pliego. 
 
No serán abonables los desprendimientos o aumentos de volumen sobre las secciones 
previamente fijadas por la Dirección de Obra, reponiéndose con relleno si es necesario, para 
que se conserve la geometría prevista en los planos sin abono de estas operaciones. 
 
 
Art. 4.4.- Excavaciones a cielo abierto.  
 
Se abonarán por su volumen, medido por diferencia entre los perfiles tomados antes de  
 
iniciarse la excavación, y los perfiles finales, al precio del metro cúbico que figura en el 
Cuadro de Precios Unitarios, cualquiera que sea la profundidad a que se efectúe, la 
naturaleza y grados de humedad del terreno y el destino que se dé a sus productos. 
 
En dicho precio se hallan comprendidas las operaciones siguientes: Señalización y cierre de 
la zona a ocupar, despeje y desbroce del terreno, excavación, elevación, carga, transporte a 
vertedero, depósito, canon de vertido o indemnización de terrenos, así como todas las 
entibaciones y agotamientos necesarios y los demás gastos precisos para dejar esta unidad 
de obra totalmente terminada, en conformidad con las especificaciones del presente Pliego. 
 
No serán abonables los desprendimientos de volumen sobre las secciones previamente 
fijadas por el la Dirección Facultativa. 
 
El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Administración, y en el lugar 
que ésta designe los materiales que, procedentes de derribo, considere de posible utilización 
o de algún valor. 
 
Art. 4.5.- Excavaciones en zanja en general.  
 
Se abonará al precio correspondiente del Cuadro de precios Unitarios, y su medición se 



efectuará de igual forma que la descrita en el artículo anterior. 
 
Aunque su finalidad principal no es descubrir instalaciones, si se apreciase alguna, se 
considerará incluido en el precio, el apeo o colgado de las mismas. 
 
Art. 4.6.- Relleno de tierras y terraplenes.  
 
Se abonará por su volumen medido después de compactado, a los precios por metro cúbico 
que fija el cuadro de precios n 1. 
 
En estos precios están incluidas las operaciones necesarias para ejecutar el metro cúbico de 
relleno o terraplén, incluso su extensión en capas, cuyo espesor definirá la Dirección Técnica, 
a la vista del equipo de compactación propuesto y como orientación será del orden de los 
veinte centímetros (20 cm.) y su compactación total conforme se detalla en el artículo 
correspondiente del presente Pliego. 
 
Se considera incluido, el escarificado, refinado y retirada de productos desechables de la 
superficie subyacente. 
 
Art. 4.7.- Definiciones relativas a las obras de fá brica y modo de abonar las mismas.  
 
Se entiende por metro cúbico de fábrica de cualquier clase, el metro cúbico de obra ejecutada 
y completamente terminada, con arreglo a los planos y a las prescripciones del presente 
Pliego. Los precios a aplicar son los contenidos en el Cuadro de Precios Unitarios, que se 
refieren al metro cúbico definido de esta manera, y en ellos está comprendido en valor de 
todas las operaciones y materiales cualquiera que sea su procedencia, y de los gastos de 
toda clase necesarios para dejar terminado un metro cúbico con arreglo a todas las 
prescripciones a que quede obligado el Contratista. 
 
En todos los casos en que sea potestativo de la Administración o de sus representantes exigir 
que los materiales y la ejecución de las obras reúnan o no determinadas condiciones, deberá 
entenderse que son invariables los precios correspondientes a las unidades de las mismas. 
 
En todas las fábricas están incluidas en sus precios los andamios y demás gastos necesarios 
sin perjuicio del criterio seguido de los presupuestos parciales de las obras. 
 
Art. 4.8.- Advertencia acerca del abono de las obra s de fábrica.  
 
Únicamente se abonará el volumen de obra de fábrica realmente ejecutada con arreglo a las 
condiciones y con sujeción a los perfiles de replanteo y plano de los mismos que figuran en el 
Proyecto u ordenes escritas de la Dirección Técnica, por lo tanto en ningún caso serán de 
abono los excesos de obra de fábrica ejecutada por el Contratista por su cuenta sin tener 
autorización escrita de la Dirección de obra. 
 
Art. 4.9.- Modo de abonar las obras de hormigón arm ado.  
 
El abono de las obras de hormigón armado se efectuará pagando independientemente las 
armaduras y el hormigón que las envuelva. No obstante, se podrá definir otras unidades tales 
como M2. de losa, metro de viga, etc. en cuyo caso el hormigón armado se medirá y abonará 
de acuerdo con dichas unidades. 
 
Las armaduras se abonarán por su peso a los precios que para el kilogramo de acero dulce, 
se consignan en el Cuadro de Precios Unitarios de presupuesto, quedando incluido en estos 



precios los costes de adquisición de material, de su transporte a pie de obra, del corte 
reservado y pérdidas que su preparación entraña, y de todas cuantas operaciones sean 
necesarias a la finalidad de su destino. Las longitudes de las armaduras se medirán según 
planos. 
 
El hormigón para armar se abonará a los precios a que esta clase de obra corresponden en el 
expresado Cuadro y en la misma forma y condiciones prescritas para el abono de los demás 
hormigones y obras de fábrica, estando incluido en dichos precios las cimbras y andamios 
necesarios. 
 
 
Art. 4.10.- Medios auxiliares.  
 
Se entenderá que todos los medios auxiliares están englobados en los precios de las 
unidades de obra correspondientes, así como el consumo de energía eléctrica, etc. 
 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad personal del operario son de la única 
exclusiva responsabilidad del Contratista. 
 
Art. 4.11.- Trabajos en agua y agotamiento.  
 
El Contratista no podrá alegar ningún perjuicio ni aumento de ninguna clase por ejecución de 
obras y excavaciones en terreno mojado, o bajo nivel freático. 
 
Todos los agotamientos que haya que ejecutar durante el período de ejecución y el plazo de 
garantía, bien sean realizados a brazo o bien solo por medio de aparatos mecánicos, serán de 
cuenta del Contratista como reiteradamente se ha estipulado en anteriores artículos. 
 
Art. 4.12.- Reposición de servicios y demás obras a ccesorias.  
 
El Contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y demás obras 
accesorias como injertos de acometida, absorbederos, etc.. siéndole únicamente de abono y 
a los precios que para dichas unidades de obra figuran en el Cuadro de Precios Unitarios, las 
que, a juicio de la Dirección Facultativa sean consecuencia obligada de la ejecución de las 
obras del proyecto contratado. 
 
Todas las restantes operaciones de rotura o averías de reparaciones de los diversos servicios 
públicos o particulares, las tendrá asimismo que realizar el Contratista, pero por su cuenta 
exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 
 
Art. 4.13.- Indemnizaciones por daños y perjuicios que se originen con motivo de la 

ejecución de las obras.  
 
El Contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime necesarias 
para la debida seguridad de las obras, solicitando la aprobación de la Dirección Técnica 
Encargado, en el caso de no estar previstas en el proyecto. En consecuencia, cuando por 
motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía, a pesar de las 
precauciones adoptadas en la construcción se originasen averías o perjuicios  
en instalaciones, construcciones o edificios, propiedad de particulares, de alumbrado, de 
suministro de agua, Ayuntamiento, edificios públicos o privados, etc., el Contratista abonará el 
importe de los mismos. 
 
 



Art. 4.14.- Medición de la obra ejecutada.  
 
La Dirección Técnica realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior. 
 
El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones 
 
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la 
suficiente antelación a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y 
tomas de datos. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, 
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Ayuntamiento sobre el particular. 
 
Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, 
longitud o peso expresados en unidades del sistema métrico, o por el numero de unidades 
iguales, de acuerdo a como figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en la definición 
de Precios Nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiere.  
 
 
Art. 4.15.- Modo de abonar las obras defectuosas pe ro admisibles.  
 
Si alguna obra no se hallara ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuese sin 
embargo admisible a juicio de la Administración, podrá ser recibida provisionalmente y 
definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse con la rebaja 
que la Administración apruebe, salvo en caso en que el Contratista prefiera demolerla a su 
costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 
 
 
Art. 4.16.- Modo de abonar las obras concluidas.  
 
Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo a 
los precios del Cuadro de Precios Unitarios. 
 
En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna de la insuficiencia de los 
precios de los cuadros, o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que 
constituyen los referidos precios. 
 
 
Art. 4.17.- Certificaciones.  
 
Los trabajos u obras ejecutadas le serán abonados al Contratista por certificaciones 
mensuales a buena cuenta, aplicando a las unidades realizadas con arreglo a condiciones los 
precios correspondientes del Cuadro de Precios Unitarios. 
 
A la valoración obtenida se aplicaran los siguientes porcentajes: 
 
a.- El trece por ciento (13 %) en concepto de gastos generales de la empresa, gastos 
financieros, cargas fiscales, tasas de la Administración legalmente establecida que inciden 
sobre el coste de las obras y cualquier otro derivado de las obligaciones del contrato. 
 
b.- El seis por ciento (6 %) en concepto de beneficio industrial del contratista. 
 
c.- A la suma resultante se le deducirá el tanto por ciento (%) resultante de la baja ofertada en 



la plica. 
 
d.- La cantidad resultante se incrementará con el veintiuno por ciento (21 %) en concepto de 
IVA. 
 
El pago se efectuará por certificaciones mensuales en los términos expuestos y emitidas, 
previa audiencia al contratista, por la Dirección de las obras. Previamente a la tramitación de 
las certificaciones, el contratista presentará a la Dirección de Obra los siguientes documentos: 
seguimiento de las obras, comparativo entre avance de los trabajos y previsiones de la 
programación, justificación, en su caso, de las demoras y propuestas de medidas correctoras, 
reportaje fotográfico de los trabajos realizados durante el mes y relación de ensayos 
realizados. 
 
Art. 4.18.- Modo de abonar las partidas alzadas.  
 
Se considerarán, a los efectos de su abono: 
 
a) Como partidas alzadas a justificar, únicamente percibirá el contratista la parte que proceda 
con arreglo a las unidades de obra ejecutada, valoradas según los precios del Cuadro de 
Precios Unitarios, Presupuesto y demás condiciones de este Pliego afectadas por la baja de 
subasta. 
 
b) Como partidas alzadas de abono integro, aquellas que se refieran a trabajos cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del Proyecto y no sean susceptibles de 
medición. 
 
Art. 4.19.- Gastos de carácter social.  
 
Los gastos que originen las atenciones y obligaciones de carácter social, cualquiera que ellos 
sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que para las 
distintas unidades se consignan en el Cuadro de Precios unitarios del presupuesto. El 
Contratista por consiguiente, no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 
 
Art. 4.20.- Seguro de Responsabilidad Civil.  
 
El Contratista antes de iniciar la ejecución de las obras, deberá contratar a cargo seguro 
contra todo daño, pérdida o lesión que pueda producirse a cualesquiera bienes o cualquier 
persona (por la ejecución o) a causa de la ejecución de las obras o en el cumplimiento del 
contrato. 
 
Art. 4.21.- Obras e instalaciones en vías y espacio s públicos.  
 
Los gastos o dificultades que originen las atenciones y obligaciones, derivadas de realizar las 
obras e instalaciones en vías y espacios públicos, motivadas por el tráfico de personas o 
vehículos, no podrán ser motivo de exigencia alguna por parte del Contratista, ya que  
tales gastos quedan incluidos en todos y cada uno de los precios que para las distintas 
unidades se consignan en el Cuadro de Precios Unitarios del Presupuesto. 
 
 
 

CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES.  
 
 



Art. 5.1.- Orden de ejecución de los trabajos.  
 
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de un mes 
desde la notificación de la autorización para iniciar las obras, (al día siguiente de la firma del 
Acta de la comprobación del Replanteo). 
 
Dicho programa de trabajo podrá ser impugnado en los 30 días hábiles siguientes por la 
Dirección Facultativa de la Obra, imponiendo la introducción de modificaciones y el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, todo ello, sin contravenir las cláusulas del 
contrato. 
 
Este plan, una vez aprobado por la Administración, será obligatorio su cumplimiento. 
 
Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos tramos que 
designe la Dirección Técnica, aún cuando esto suponga una alteración del programa general 
de realización de los trabajos. 
 
Esta decisión de la Dirección Facultativa, podrá hacerse por cualquier motivo que la 
Administración estime suficiente, y, de un modo especial, el que no se produzca paralización 
de las obras o disminución importante en un ritmo de ejecución, cuando la realización del 
programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la 
modificación  previa de algunos servicios públicos o la autorización de entidades o particulares 
y en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de los tramos aislados 
mencionados. 
 
Art. 5.2.- Planos de instalaciones afectadas.  
 
Como durante la ejecución de este tipo de obras es corriente que se encuentren servicios o 
instalaciones cuya existencia en el sub-suelo no se conocía de antemano, es conveniente que 
quede constancia de las mismas. Por ello, se obliga al Contratista a presentar al finalizar cada 
tramo de obra, planos en los que se detallen todas las instalaciones y servicios contratados, 
tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con la situación primitiva y 
aquella en que queden después de la modificación, si ha habido necesidad de ello, indicando 
todas las características posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 
 
Art. 5.3.- Cubicación y valoración de las obras.  
 
A la terminación de cada una de las partes de obra, se hará su cubicación y valoración en el 
plazo de dos meses, y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el 
Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la 
medición de la liquidación general. 
 
Art. 5.4.- Inspección y vigilancia de las obras.  
 
Por la contrata se darán toda clase de facilidades al personal de la Administración encargado 
de la inspección de las obras, y al que por delegación lo represente para que realice su misión 
de la manera más eficaz posible, mediante la toma de datos, mediciones, comprobaciones y 
ensayos que juzgue conveniente, tanto respecto a los materiales como a las obras o a la 
marcha de los trabajos. 
 
Para ello se establecerá la vigilancia que estime necesaria, siendo de cuenta del Contratista 
los gastos que con éste motivo se originen. 
 



Art. 5.5.- Policía en la zona de obras.  
 
Se procurará por todos los medios, reducir todo lo posible las perturbaciones en el tránsito 
rodado, a los peatones y a los servicios ó instalaciones existentes, y se cuidará el Contratista 
de que la obra presente en todo momento un aspecto exterior limpio y decoroso y exento de 
todo peligro para el público. Al finalizar la obra hará desaparecer las instalaciones 
provisionales, y dejará libre de escombros y materiales sobrantes la zona de trabajo y sus 
alrededores que deberán quedar totalmente limpios y en las condiciones que se encontraban 
antes del comienzo de las obras. 
 
A los efectos de lo prescrito en los párrafos anteriores, el Contratista establecerá el personal 
de vigilancia competente, y en la cantidad necesaria, para que impida toda posible negligencia 
o imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo 
responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión pudieran 
producirse. 
 
Es obligación del Contratista que las obras estén perfectamente señalizadas con discos,  
letreros anunciadores, balizamiento diurno y nocturno y protegidas con vallas adecuadas, 
para la seguridad de peatones y vehículos. En consecuencia el Contratista será el 
responsable de cualquier accidente o daño que se produzca, motivado por deficiencia o falta 
de señalización, balizamiento o protección en las obras. 
 
Art. 5.6.- Obligaciones generales del Contratista.  
 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, y 
cuantas disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean afecten a obligaciones 
económicas y fiscales de todo orden, tenga relación con el contrato y accidentes de trabajo, 
seguro obrero y demás atenciones de carácter social y con la protección a la Industria 
Nacional. 
 
Observará además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el personal facultativo de la 
Administración encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que por ello se le 
considere relevado de la responsabilidad que, como patrono, puede contraer, y, en general 
acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal, con objeto de asegurar la buena 
marcha de los trabajos. 
 
 

CAPITULO VI: REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN.  
 
 
La empresa adjudicataria del contrato deberá acreditar fehacientemente haber realizado 
obras de igual o similar características para la Administración Pública durante los últimos 5 
años. 
 
El Contratista estará obligado a presentar al Servicio de Prevención del Ajuntament de Palma 
de Mallorca la documentación incluida en el Anejo 2 debidamente cumplimentada en un plazo 
de 5 días desde la fecha de adjudicación.   
 
La empresa adjudicataria del contrato deberá acreditar que, tanto ella misma cómo sus 
empresas  subcontratistas, están inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas, 
presentando para ello un certificado de inscripción en el Servicio de Prevención del 
Ajuntament de Palma de Mallorca en un plazo de 5 días desde la fecha de adjudicación. 
 



De no cumplimentar adecuadamente el requerimiento d e documentación en el plazo 
señalado,  se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a 
pedir la misma documentación al licitador siguiente, por la orden en que hayan sido clasificadas 
las ofertas. 

 
 

CAPITULO VII: PRESUPUESTO, PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TANTO POR CIENTO 
DE BAJA OFERTADA.  

 

El presupuesto licitado será el presupuesto total que aparece en el documento nº 3 
Presupuesto. La oferta económica se confeccionará aplicando la misma baja a todos los 
precios unitarios, definidos en el citado documento. Los trabajos se certificarán aplicando los 
precios de contrato afectados por baja a la medición.   
El gasto efectivo correspondiente al presupuesto estará condicionado por las necesidades 
reales del Ayuntamiento que, por tanto, no queda obligado a llevar a cabo una cuantía 
determinada de unidades. El desglose en partidas de dicho presupuesto, que obra en el 
proyecto técnico, no resulta vinculante para el Ayuntamiento que podrá incrementar o 
disminuir los importes individualizados señalados para cada una de ellas siempre que se 
respete el importe total del presupuesto y sin perjuicio de los posibles modificados.  

En el supuesto de resultar necesario fijar más precios unitarios por falta de concreción en los 
pliegos, los precios aplicables serán fijados por el Ayuntamiento, con la aplicación en todo 
caso de la baja de la adjudicataria,  previa audiencia de ésta por plazo mínimo de 3 días 
hábiles. Si ésta no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratar con 
otro empresario las unidades sobre las que no se ha alcanzado acuerdo en los mismos 
precios que hubiese fijado el Ayuntamiento o ejecutarlas directamente.  

Los criterios para determinar ofertas desproporcionadas o temerarias son los contemplados 
en el artículo 85 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante 
RGLCAP). 
 
Los criterios que regirán en la resolución del contrato son los contemplados en el artículo 
206  y 220  de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
 
 
 

PALMA, ENERO 2018 
LOS TECNICOS MUNICIPALES 
Josep Vadell Pons  
Alicia Caldentey Vidal 
Felisa Morell Villalonga 
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