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CAPITULO I.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
I.1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

I.1.1.- Definición 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el 
conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, junto con las 
complementarias que se indiquen definen los requisitos técnicos para la 
ejecución de las obras del PROYECTO DE RENOVACION DE LA 
CALZADA DE VARIOS VIALES II DE LA MUELA (ZARAGOZA). 
 
Los documentos indicados contienen, además, la descripción general y la 
localización de las obras, las condiciones que han de cumplir los 
materiales y las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 
unidades de obra, y componen la norma y guía que ha de seguir el 
Contratista. 
 
I.1.2.- Aplicación del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
 
En todo lo que no se contradiga con este Pliego, será de aplicación 
íntegra, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, en adelante denominado deforma resumida PG-3. 
 
El texto vigente del PG-3 es el aprobado por el Ministerio de Obras 
Públicas, según Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976, publicado en 
el B.O.E. de 7 de Julio de 1976 y sus modificaciones posteriores. 
 
La estructuración y articulado del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares se ha realizado en correspondencia con el Pliego 
General, explicitándose los artículos en los que se introduce alguna 
modificación o prescripción complementaria a las de éste. Para los 
artículos a los que no se haga referencia se entenderá que se mantienen 
las prescripciones del PG-3, con las salvedades mencionadas. 
 
I.1.3.- Otras instrucciones, Normas y Disposiciones aplicables 
 
Además del presente Pliego y subsidiariamente con respecto a él, serán 
de aplicación de las normas siguientes, así como todas las sus 
modificaciones posteriores: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepción de cementos, 
RC/97 y R.D.823/1993, estableciendo criterios para la utilización de los 
cementos del Pliego. 

 Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto 2661/1998, de 11 de 
diciembre. 

 Instrucción para la fabricación y suministro de Hormigón Preparado EHPRE-72. 
- Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente, 1989 O.C. 299/89 

(Dirección General de Carreteras) 
- .Normas UNE de obligado cumplimiento. 



 Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del citado Reglamento, 
aprobadas porOrden del Ministerio de Industria y Energía, de 6 de Julio de 
1.984, en especial MIE-RAT 17"Conjuntos prefabricados". 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales. 
- RD 1627/97 sobre Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en 

las Obras de Construcción. 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 
 
Será de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder 
alegar, en ningún caso, que no se le haya hecho comunicación explícita . 

 
I.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se fresará la capa de rodadura existente en todo la zona afectada desde la 
rigola existente o bordillos, así como en  encuentro con otras calzadas que 
no fueran a ser renovadas .Se recrecerán la coronación de todos los pozos 
de registros existentes 4 cm . Se barrera, limpiará e imprimación de riego 
asfalticos de la superficie para posteriormente aplicar 5 cm de capa de 
rodadura , de mezcla tipo D-12 Una vez curado se pintará la señalización 
horizontal con pintura acrílica blanca y aplicación de microesferas de vidrio, 
reponiendo las existentes 
 
Fresado de capa aglomerado existente, incluso barrido y retirada de 
producto a vertedero . para la reconstrucción de reductores de velocidad , 
según Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales de alerta  en carreteras (Orden FOM/3053/2008). 
Aplicación de riego asfáltico de adherencia y posterior formación de 
reductores con mezcla bituminosa tipo G-20 en capa intermedia de espesor 
aproximado 10 cm, posterior aplicación de riego asfáltico de adherencia  
para posterior aplicación de mezcal bituminosa tipo D-12  de 
aproximadamente 5 cm de espesor, incluso  extendido y compactado . 
Una vez curado se pintará la señalización horizontal con pintura acrilica 
blanca  y aplicación de microesferas de vidrio, , reponiendo las existentes. 
 
I.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 
 

I.3.1.- Abono de las Obras. 
 
Precios unitarios 
Los precios unitarios recogidos en letra en el Cuadro de Precios nº 1 son 
los que servirán de base para el abono de las unidades de obra 
ejecutadas en el Contrato de ejecución de obras. Dichos precios incluyen 
en cualquier caso, el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales precisos para la ejecución de las unidades de obra 
correspondientes hasta la correcta y completa terminación de las mismas. 
 



Incluyen asimismo todos los gastos de maquinaria, mano de obra, 
elementos auxiliares,transporte, herramientas y todas las operaciones 
precisas para la completa terminación de las obras. 
 
De igual modo se considerarán incluidos todos los gastos derivados de: 

- Construcción, conservación y restitución de accesos. 
- Reparación de daños causados por el tráfico y por la reposición de 

servidumbres. 
- Construcción, conservación y reposición de desvíos provisionales. 
- Conservación de las obras hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 
- Mantenimiento del tráfico bajo cualquier circunstancia y en su sentido más 

general. 
- Construcción, conservación, demolición y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares instalaciones provisionales. 
- Alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 
- Protección de la obra y de acopios contra todo deterioro, daños o 

incendios. 
- Limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
- Construcción y conservación de desagües. 
- Limpieza general de la obra. 
- Montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 

agua y energía eléctrica. 
- Replanteo general, su comprobación y replanteos parciales. 
- Mediciones periódicas y final. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en este 
proyecto, no podrán servir de base para reclamar el Contratista modificación 
alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios. 
 



CAPITULO II.- CONDICIONES GENERALES 
II.1.- DIRECCIÓN DE LA OBRA 

 Es misión del Director de la obra la gerencia y vigilancia, por sí 
mismo o por medio de su personal adscrito o de sus 
representantes técnicos, del correcto desarrollo de los trabajos 
que en la obra se realicen, y ello con autoridad técnica legal, 
completa e indiscutible, incluso sobre las personas·y cosas 
situadas en las obras y en relación con los trabajos que para la 
ejecución de las mismas o de sus anejos se lleven a cabo, 
pudiendo incluso por motivo justificado llegar a recusar al 
Contratista o a parte de su personal y medios, si considera 
que el adoptar esta resolución es útil y necesario para la correcta 
marcha de las obras. 

 Corresponde al Director la superior autoridad en todas las 
cuestiones relacionadas con la obra, ya sean de índole técnica 
como administrativa. 

 Cualquier orden que el Director comunique al Contratista lo 
será por escrito y duplicado, debiendo éste devolver un 
ejemplar en el que haya firmado el correspondiente "enterado", 
o bien se llevará un Libro de Órdenes con hojas numeradas y 
selladas en el que se extenderá las que se dicten en el curso de 
las obras y que han de ser firmadas por el Director y por el 
Contratista o representante de éste. 

 Cualquier reclamación a la Propiedad que crea oportuno hacer 
el Contratista por motivo de desacuerdo sobre las disposiciones 
del Director o de su personal adjunto, deberá ser formulada por 
escrito, dentro del plazo de quince días después de la fecha de 
dictamen de la orden sobre la que no está conforme. 

II.2.- TÉCNICO  DEL CONTRATISTA 
 Por parte del Constructor y salvo que La Dirección indique otra 

cosa, estará al frente de la obra, con carácter de permanencia y 
completa autoridad sobre el personal del Constructor, un Técnico 
suficientemente capacitado a juicio del Director, pudiendo éste 
último ordenar en todo momento su sustitución si lo cree necesario 
para el correcto desarrollo de los trabajos. 

 Dicho Técnico del Contratista no se ausentará prácticamente de 
la obra y estará en ella siempre que sea convocado por el Director. 

 Con la aprobación previa del Director de la obra, el Constructor podrá 
nombrar un nuevo Técnico  en sustitución  temporal  o definitiva,  si 
así  lo cree necesario. 

 Todas las órdenes que se den al Contratista lo serán por conducto 
reglamentario y a través de su Técnico representante, quien será 
responsable frente al Director de su cumplimiento, sin perjuicio de 
la responsabilidad general que corresponde, en todo caso, al 
Contratista. 

 En temas técnicos concretos, el Técnico del Constructor podrá 
apoyarse en especialistas sobre la materia de que se trate, sin que 



ello le dirima de  sus  funciones y responsabilidades ante La 
Dirección. 

II.3.- FACILIDADES PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 
El Constructor proporcionará al Director, a sus ayudantes o 
personas delegadas, toda clase de facilidades y medios para 
poder practicar las inspecciones de las obras, su replanteo y 
mediciones, reconocimientos y pruebas de los materiales 
básicos y elaborados, así como para llevar a cabo la vigilancia 
de los trabajos y mano de obra, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo o 
facilitando su acceso a todas las partes de la obra, incluso a las 
fábricas y talleres en los que se produzcan los materiales y 
equipos destinados a la obra o se realicen trabajos para ella. 

II.4.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
Corresponde al Contratista: 

 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del 
estudio correspondiente, y ocuparse en todo momento de la 
ejecución de las medidas preventivas, velando por su 
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Suscribir el acta replanteo de la obra. 

 Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de 
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 
provisionales y medios auxiliares de la obra. 

 Ejercer la jefatura de todo el personal, propio o  contratado,  que  
intervenga  en  la obra  y  coordinar las intervenciones  de  los  
subcontratistas. 

 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados  
en obra y  rechazando,  por iniciativa propia o por prescripción del 
Director, los suministros que no cuenten  con  las garantías  o 
documentos  de idoneidad  requeridos. 

 Habilitar y custodiar el Libro de Órdenes y Seguimiento de  la  obra,  
y  dar  el  enterado  a las anotaciones  que se practiquen en el  
mismo. 

 Facilitar a la Dirección, con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 

 Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 
liquidación final. 

 Suscribir con la Propiedad las actas de recepción. 

 Concertar los oportunos seguros de accidente de trabajo y de 
daños a terceros durante la obra. 

II.5.- VERIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por 
escrito que la documentación aportada le resulta suficiente  para la  



comprensión  de la  totalidad de la obra contratada, o en caso 
contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

II.6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad  y  Salud  

contenido  en  el Proyecto, presentará el Plan de Seguridad y Salud 
de la obra a la aprobación del Director o persona delegada  para esta  
materia. 

 Una vez se obtenga el visto bueno de la Dirección, el Contratista 
realizará  los  trámites  administrativos  legalmente establecidos  en 
materia de Seguridad y  Salud. 

 Se ocupará, durante el transcurso de la obras, de que todo el 
personal que intervenga en la  obra cumpla con lo indicado en el 
Plan. 

 Con independencia de lo anterior, el Contratista cumplirá en todo 
momento con las órdenes e indicaciones que le haga el técnico de 
prevención asignado a la obra. 

II.7.- OFICINA DE OBRA 
 El Constructor habilitará en la obra, o en las cercanías de la misma, 

una oficina  en  la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el 
que puedan extenderse y consultarse los planos y resto de 
documentos. 

 En dicha oficina, tendrá siempre el Contratista a disposición de la 
Dirección la siguiente documentación: 

 El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que 
en su caso se redacten. 

 La Licencia de Obras. 

 El Libro de Órdenes y Seguimiento. 

 El Plan de Seguridad y  Salud. 

 El Libro de Incidencias. 

 El Reglamento  y Ordenanza  de Seguridad y Salud en el  Trabajo 

 La documentación de los seguros suscritos en la obra. 
II.8.- MANO DE OBRA 

 El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de 
operarios necesarios para la ejecución de los trabajos que 
se estén desarrollando en cada momento, de forma que las 
obras se realicen de forma correcta y en el plazo fijado. 

 El Constructor mantendrá permanente en obra un encargado 
apto que  organice  y vigile a los operarios en su labor y que 
cumpla las órdenes del Técnico  del  Contratista. Se facilitará al 
Director el  teléfono  y  dirección  de  contacto  del encargado  
de  la obra. 

 Los operarios serán de aptitud reconocida y experimentada 

 



en sus respectivos oficios o trabajos encomendados. 

 El Director de la obra, ante el supuesto de desobediencia 
manifiesta de sus indicaciones, o de negligencia o 
incompetencia clara en el trabajo de cualquier persona del 
Contratista o subcontratistas, podrá ordenar  a  éste  la  retirada  
de  la  obra del personal causante de esta perturbación, siempre 
que afecte al correcto desarrollo  de la obra o a su  calidad. 

II.9.- SUBCONTRATOS 
 El Constructor podrá subcontratar total o parcialmente a terceros los 

trabajos encomendados, siempre que se justifique la  conveniencia  
para  hacerlo  y  se  autorice por parte del Director de la  obra,  tanto  
el  hecho  de  subcontratar  un  trabajo,  como  el adjudicatario del 
subcontrato. 

 El Contratista se encargará de hacer cumplir a los subcontratistas 
todas aquellas normas, indicaciones y prescripciones  que  le afectan  
a  él, sin que ello  le exima de su directa  responsabilidad  ante  La  
Propiedad  y  La Dirección. 

 Los subcontratistas deberán estar en posesión de la acreditada 
experiencia y capacidad para la realización de los trabajos que se 
le encomienden, lo cual  estarán en condiciones de demostrar a 
petición de la Dirección. 

 En todo caso, el Contratista será igualmente responsable de 
cualquier trabajo realizado por un subcontratista y seguirá 
canalizando cualquier tipo de relación con el Director de la obra. 

II.10.- CONDICIONES LOCALES 
 En los documentos que forman el Proyecto se describen las 

diferentes condiciones locales que se dan en la zona de 
emplazamiento de la obra. En base a esta información, el 
Contratista podrá tener previsto los medios necesarios y la 
organización de los mismos para ejecutar  los trabajos.  No 
obstante,  La Propiedad  no garantiza la perfecta definición de 
dichas condiciones, por lo que éstas habrán de ser comprobadas 
previamente por el Contratista. 

 A este respecto, se hace especial mención a la necesidad de 
que el Contratista, antes del comienzo de las obras, obtenga 
de las compañías suministradoras la información sobre el tipo y 
trazado de los servicios enterrados existentes. 

II.11.- REPLANTEOS 
 El Constructor realizará y marcará  adecuadamente  el  replanteo  

preciso  de  todos los elementos que componen las obras, así como 
de aquellos terrenos con cuya topografía sea conveniente contar 
antes del comienzo de las mismas, durante su ejecución o una vez 
terminadas, para ubicar instalaciones accesorias, para realizar 
mediciones,  para trazar  líneas de suministros,  accesos,  ...etc. 

 El Contratista someterá a la aprobación del Director todos los  
replanteos realizados en las obras, ya sean los iniciales como los 



que se requiera durante el transcurso de las mismas, para lo cual le 
facilitará la  información  que  sea necesaria. Esta aceptación, por 
parte del Director, de los replanteos de obra no exime al 
Contratista de su responsabilidad ante errores u omisiones en los 
mimos. 

II.12.- PERMISOS Y CERTIFICADOS 
El Contratista deberá obtener a su costa y estar al corriente de 
cuantos permisos, certificados, impuestos y licencias sean 
necesarias para poder realizar las obras encomendadas conforme 
establezcan las leyes, Ordenanzas y Reglamentos que  le afecten 
por cualquier motivo. 

II.13.-. PLAN DE  CONSTRUCCIÓN 
 El Contratista, antes de comenzar las obras, confeccionará un Plan 

completo y detallado de los trabajos a realizar. El propio  Plan y  los  
razonamientos  en  que  se base serán presentados  al Director de la 
obra    para su revisión y aprobación. 

 El Plan estará  de acuerdo  a  los  plazos  generales  y  parciales  que  
se  establezcan 

 para la terminación de las obras y sus distintas fases. 

 Una vez el Plan sea aprobado por la Dirección, quedará en vigor 
para la ejecución de la obra y de sus fases, salvo causa de fuerza 
mayor. 

 En la elaboración del Plan se indicarán los medios de personal y 
equipos que se tiene previsto aplicar para el desarrollo de las 
obras. Dichos medios quedarán afectos a ellas y en ningún caso 
podrán ser retirados de la obra sin permiso de la Dirección. 

 El Plan recogerá, igualmente, los procedimientos y el orden de 
ejecución previstos para las diferentes unidades o partes de la 
obra, teniendo en cuenta que se pretende producir el mínimo de 
afecciones a los propietarios y vecinos. 

 El Contratista se encargará de realizar un seguimiento periódico 
de la adecuación del Plan al desarrollq real de Jas obras, conJa 
frecuencia que  el Director de  la obra  le señale. En el caso de que 
se observen retrasos en la ejecución de la obra respecto a lo 
previsto, el Contratista hará a la Dirección las propuestas de 
actuación que considere oportunas para conseguir corregir las 
desviaciones. 

 La aceptación por parte del Director del Plan y de los medios 
propuestos por el Constructor no implica exención alguna de la 
responsabilidad de éste ante el incumplimiento de los plazos 
totales o parciales establecidos, ni ante los defectos en la 
ejecución completa de las obras. 

 El Contratista aumentará cualquier tipo medios aplicados a la obra 
si la Dirección comprueba que ello es necesario para el correcto 
desarrollo de los trabajos en el plazo establecido. Estos aumentos 
de medios no serán retirados tampoco de la obra sin el permiso 
previo del Director. 



 La terminación completa de las obras y la puesta en explotación 
de la obra está subordinada al montaje definitivo y completo de las 
infraestructuras y equipamientos que se contemplan el Proyecto. 
Esta circunstancia no será causa de justificación de retrasos que 
puedan producirse. 

II.14.-ENSAYOS  Y RECONOCIMIENTOS 
 La Propiedad  designará  aquella  o  aquellas  empresas  

especializadas  encargadas del control de calidad de la  obra. 

 La dirección establecerá un Plan de Control de los ensayos y 
pruebas a efectuar en los distintos materiales y unidades de obra,  
pudiendo variar  dicho  Plan según  las circunstancias  que puedan 
producirse en el transcurso  de las  obras. 

 El Director de la obra podrá exigir cuantos ensayos o 
reconocimientos estime necesarios para el control de la calidad 
de los materiales, de los procesos de ejecución, de estudios 
accesorios y de las pruebas de funcionamiento y rendimiento de la 
explotación e instalaciones. Estos ensayos, pruebas y 
reconocimientos serán determinados y dirigidos por La Dirección. 

 El Constructor prestará la ayuda y tareas que se le requieran 
para facilitar la ejecución de estos ensayos y pruebas. 

 El coste total de los ensayos y pruebas se considera ya incluido 
en los precios unitarios del proyecto y correrá a cargo del 
Contratista, siempre que no supere el 1%  del presupuesto total 
de la obra. 

 Aquellos  ensayos  o  pruebas  cuyo  resultado  sea  no conforme,  no 
se contabilizarán a efectos del cómputo del 1%, y correrán siempre 
a cargo del Contratista. 

 En el caso de que, a juicio del Director, fuera necesario aumentar 
el número de ensayos y pruebas, o realizar alguno no previsto, 
como consecuencia de causas imputables al Contratista, a sus 
suministradores o a los subcontratistas, los gastos derivados de 
estos aumentos o ensayos adicionales correrán igualmente por 
cuenta del Constructor, con independencia de su resultado y 
coste. 

 El coste de los ensayos y pruebas cuyo  resultado  se conforme  y 
que exceda  del 1% mencionado, serán abonados por la 
Propiedad al suministrador de servicios de control de calidad, 
siempre y cuando su realización no esté motivada por lo 
establecido en párrafos anteriores. 

II.15.-  EMPLAZAMIENTO Y  ACCESOS 
 La propiedad pondrá a disposición los terrenos y los 

derechos de paso para la ejecución de las obras, que no son 
otros que los de emplazamiento de la obra. 

 El Contratista no ocupará ni entrará en terrenos diferentes de los 
señalados, salvo cuando gestione y consiga a su conveniencia las 
autorizaciones o permisos de los respectivos  propietarios. 



 El Contratista  se ocupará  de realizar  los  arreglos que  pudieran ser  
necesarios  para el paso de personas, equipos,  maquinaria  y  
suministros.  Estos  arreglos  correrán  por su cuenta,  salvo  cuando  
sean expresamente  señalados  por el Director. 

 El Constructor permitirá el libre acceso del personal de la 
Dirección a las obras y lo prohibirá rigurosamente a toda persona 
que no haya sido expresamente autorizada por el Director. 

II.16.- INSTALACIONES DE OBRA 
 El Constructor instalará por su cuenta, desmontará y retirará al final 

de las obras, cuantas edificaciones para oficinas, almacenes, 
cobertizos, talleres, ...etc., sean necesarias a pie de obra  para la  
buena marcha y organización de    los trabajos. 

 Todas estas construcciones y el resto de instalaciones y obras 
auxiliares estarán supeditados a la aprobación de  La Dirección, en lo 
que se  refiere a su ubicación,  tipo,  dotación,  cota  de 
emplazamiento y aspecto. 

II.17.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 El Contratista está obligado a instalar y mantener a su costa y 

bajo su responsabilidad las señalizaciones necesarias, 
balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las 
obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en 
todo momento a las vigentes reglamentaciones. 

 El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales de  circulación  a  
emplear,  se ajustarán a modelos reglamentarios y se mantendrán en 
todo momento en buen estado  y con un aspecto adecuado. 

 El contratista designará un vigilante que permanentemente se 
ocupará del correcto mantenimiento  de  los  elementos  de vallado,  
iluminación,  protección  y señalización. 

II.18.- MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA  
 El Contratista deberá proteger los materiales y la propia obra contra 

todo tipo de deterioro  o daño durante el periodo de  construcción. 

 En especial, se menciona la importancia del cumplimiento por  parte 
del Constructor  de los reglamentos vigentes para el almacén y  
protección  de  las  materias inflamables o explosivas, como son los 
carburantes, y de los productos tóxicos o peligrosos. 

 Deberán igualmente conservar en perfecto estado de limpieza 
todos los espacios interiores y exteriores de la obra, evacuando 
de forma adecuada los desperdicios, basuras, embalajes, 
materiales sobrantes, ...etc. 

 Asimismo, se observará la más estricta vigilancia en el 
cumplimiento de todas las disposiciones y reglamentos vigentes 
relacionados con la seguridad personal en el trabajo, adoptando 
las medidas individuales y colectivas pertinentes. 

 El  Contratista  protegerá  las  estructuras,  caminos,  conducciones,  
cultivos,  árboles, 



 ...etc., existentes en la obra y alrededores, y evitará todo tipo de 
molestias a los habitantes de la zona. 

 El Contratista conducirá las aguas, tierras y detritus de 
demolición a un lugar autorizado a tal efecto. 

 El Contratista será responsable de los daños a terceros o al medio  
natural  que puedan derivarse  de sus  actuaciones. 

II.19.- SUMINISTRO  DE AGUA  Y ENERGÍA A  LA OBRA 
 Salvo que se pacte lo contrario, el Constructor tendrá la obligación de 

montar y conservar por su cuenta un suministro de agua adecuado, 
tanto para  las obras  como para el uso personal, instalando y 
conservando los elementos  precisos. 

 El suministro de energía eléctrica que se precise para la  ejecución  
de  las  obras correrá por cuenta del Contratista, quien deberá 
gestionar y establecer la línea·o líneas de suministro,  o bien dotar a 
la obra de los grupos generadores  necesarios. 

II.20.- COMIENZO  DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 El Constructor deberá dar comienzo a los trabajos de ejecución de 

las obras en el momento que se indique en el Contrato de las Obras, 
antes de cuya firma  deberá  haber presentado  con suficiente  
antelación  a la Propiedad el Plan de  Obra 

 En la entrega y aceptación del Plan del Constructor se 
contemplará  el  plazo previsto para las obras, que 
aproximadamente será de un total de seis (6) meses,  y que podrá 
establecer los plazos parciales que se consideren necesarios,  de  
forma que éstos pasen a ser plazos improrrogables para el total 
de la obra o sus fases 

 Los plazos fijados por el Contrato, por medio del Plan del 
Constructor, prevalecerán sobre los indicados en el Proyecto. 

 El Contratista no podrá alargar las obras más allá de los plazos 
establecidos, salvo causas justificadas y de fuerza mayor, en cuyo 
caso podrá solicitar al Director una prórroga  razonable para  su 
aprobación. 

II.21.- PRÓRROGAS 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de  la voluntad del 
Constructor,  éste  no pudiese comenzar las obras en tiempo 
estipulado, o tuviese que suspenderlas temporalmente, o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 
informe favorable del Director. Para  ello,  el  Constructor  expondrá,  
en  escrito dirigido a la Propiedad, la causa  que  impide la  ejecución  
o  la  marcha  de  los trabajos y el retraso que por ello se originaría en 
los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa se solicita. De ser  aceptada,  la prórroga se acordará  
mediante  documento  escrito firmado  por ambas  partes. 

II.22.- RETRASOS Y PENALIZACIONES 
 De acuerdo con lo indicado en el presente Pliego, el Contratista 



estará obligado al cumplimiento de los plazos parciales que se 
establezcan,  así  como al plazo total  de terminación de las obras. 
Si por causa del Contratista se producen retrasos en los plazos 
establecidos, la Propiedad podrá aplicar una penalización de mil 

los plazos 
previstos. 

 La Propiedad podrá exigir al Contratista daños y perjuicios de cuantía 
superior a la anteriormente indicada en el caso de que los retrasos 
producidos sean excesivos  a  su juicio  o cuando generen,  a su vez, 
reclamaciones  de terceros  a La Propiedad. 

 No se contabilizarán a efectos de retrasos y penalizaciones aquellas 
paradas  de mayor o menor duración que sean ordenadas  por  
cualquier  motivo  por el  Director de la obra y que darán lugar, 
necesariamente,  a documentos  escritos de   prórroga. 

II.23.- RETIRADA DE MEDIOS Y LIMPIEZA FINAL 
Una vez terminada la obra, y dentro del plazo que señale el Director, 
el Contratista deberá retirar todas sus instalaciones auxiliares, 
herramientas, materiales, ...etc., y proceder a la limpieza general de 
la obra y zonas afectadas. De no proceder así, el Director avisará al 
Contratista y, pasados quince días tras este aviso, podrá encargar 
las tareas de limpieza a un tercero con cargo al Contratista. 

II.24.- OBRAS OCULTAS 
El Director inspeccionará todos aquellos trabajos y unidades de 
obra que hayan de quedar ocultos, por lo que el Contratista queda 
obligado a comunicar al mismo su próxima ocultación, con la 
suficiente antelación para poder realizar la inspección y 
comprobación de las obras, así como para efectuar su acotación y 
obtención de mediciones. 

II.25.- OBRAS  DEFECTUOSAS 
 Toda obra o trabajo que, a juicio de La Dirección, sea 

defectuoso, quedará calificada como tal y será rechazada por La 
Dirección, ya sea durante la ejecución de las obras, o una vez 
finalizadas éstas. 

 En caso de ser rechazada una obra defectuosa, se procederá a 
deshacer y construir de nuevo toda la parte de obra mal ejecutada 
con arreglo a las condiciones que fije el Director de la obra, sin 
que ello sea motivo de reclamación por parte del Contratista, ni 
compensación económica al mismo, así como tampoco de 
prórroga en el plazo de ejecución. 

II.26.- VICIOS OCULTOS 
 Si el Director tuviese fundadas razones para  creer  en  la  existencia  

de  vicios  ocultos de construcción en las  obras  ejecutadas,  podrá  
ordenar  en  cualquier  tiempo, y antes de la recepción, las pruebas y 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios  para  reconocer  los 
trabajos  que suponga defectuosos. 

 Los gastos que ocasionen estas pruebas y ensayos correrán por 

 



cuenta del Constructor, siempre  que  los  vicios  existan  realmente.  
En caso  contrario,  correrán a cargo de la  Propiedad. 

II.27.- OBRAS NO PREVISTAS 
 El Constructor no deberá realizar obras o trabajos no previstos sin 

la previa autorización del Director. En el caso de que así lo haga, 
éste podrá ordenar su demolición o anulación, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamar compensación alguna por 
la ejecución de estas obras ni por su demolición 

 El Director de la obra, en los casos que lo estime conveniente, 
queda facultado para realizar cualquier modificación de las obras 
durante el transcurso de éstas. 

II.28.- DISMINUCIONES Y AUMENTOS DE OBRA 
 El Director de la obra, en base a las circunstancias locales que 

puedan presentarse, queda facultado para modificar, en más o en 
menos, el alcance de la obra y de las unidades que la componen, 
comunicando esta circunstancia al Contratista con la suficiente 
claridad y definición técnica como para que éste pueda interpretar 
correctamente sus indicaciones. 

 En el caso de aumento o mejora de la obra y de sus unidades, 
será condición indispensable que, antes de su ejecución o 
empleo, la Propiedad y el Contratista convengan por escrito los 
importes totales de tas unidades mejoradas o aumentadas; los 
precios de los nuevos materiales y unidades, si los hubiera, y el 
incremento que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

 Para realizar cualquier aumento o mejora de obra, será condición 
indispensable la existencia de un consentimiento explícito de La 
Propiedad. 

II.29.OBRAS DE EJECUCIÓN PROPIA O INDIRECTA 
 La Propiedad podrá realizar, por sus  propios  medios  o  a  través  

de  terceros,  aquellas unidades de obra que considere oportuno,  
aún  cuando  éstas  estén  incluidas  en el Proyecto,  hasta  un 
límite  del  15% del importe total del mismo 

 En el caso de aquellas unidades de obra que, estando incluidas en 
el Proyecto, se realicen a través de terceros, el Contratista 
principal tendrá derecho al beneficio industrial estipulado, 
únicamente sobre  aquellos  gastos  realizados  por él mismo, y  
no tendrá beneficio alguno sobre la parte de obra abonada 
directamente por la Propiedad  a terceros 

 En el caso de que se realicen  mediante terceros  unidades  de  
obra  no  incluidas  en  el Proyecto, o bien la Propiedad realice con 
sus propios medios cualquier tipo de unidades de obra, el 
Contratista principal no tendrá derecho a mediación o cobro 
alguno  por estos trabajos. 

 El Contratista principal queda obligado a coordinar su labor y a 
dar todas las facilidades razonables a aquellos otros 
contratistas o trabajos que se realicen simultáneamente en la 



obra, ello con independencia y sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar en concepto de 
mediación, utilización de medios auxiliares, suministro de 
energía u otros  conceptos. 

II.30.- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las 
obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego  ni en   la restante documentación 
del Proyecto, el Constructor se atendrá, en  primer término, a la 
normativa vigente que sea  de  aplicación y  a  las  instrucciones  
que dicte la Dirección y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas 
de la buena · construcción. 

II.31.- RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 
órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección, podrá 
presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico. 
Contra disposiciones de orden técnico del Director, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonable dirigida al mismo. 

II.32.- RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 En cualquier momento, la Propiedad puede decidir la resolución 

del contrato y la paralización definitiva de las tareas por parte del 
Contratista. En ese caso, se realizará  una liquidación de los 
trabajos  realizados  hasta la fecha por el Contratista y se 
abonarán las unidades pendientes de liquidar. En dicho momento 
se firmará el Acta de Recepción Provisional de las obras 
realizadas hasta la fecha y dará comienzo el plazo de garantía 
estipulado en el presente contrato. Los mismos criterios se 
seguirán para el caso en que la resolución del contrato se realice 
de mutuo acuerdo. 

 Si la resolución se debe a decisión de la Propiedad con motivo de 
incumplimiento de alguna cláusula por parte del Contratista, o bien 
el Contratista decidiera unilateralmente abandonar las obras no 
estando éstas completadas, o se viera forzado a abandonarlas por 
cualquier causa, se valorarán a efectos de liquidación los dos 
tercios de las unidades completamente terminadas, estableciendo 
la Dirección qué unidades de obra son consideradas como 
terminadas. Estas situaciones llevarán aparejadas igualmente la 
pérdida por parte del Contratista de las garantías retenidas hasta 
la fecha por la Propiedad en fas relaciones valoradas mensuales 
realizadas hasta la fecha, sin perjuicio de la reclamación de otras 
indemnizaciones que la Propiedad pueda promover en el caso de 
que los daños y perjuicios ocasionados sean superiores al importe 
de la garantía retenida. 

 Cualquiera que fuese la causa de una resolución del contrato, o 
la parte o partes promotoras de la misma, el Contratista deberá 
dejar las obras en las condiciones que la Dirección Técnica le 
indique. De no ser así, los gastos ocasionados para ello se 

 

 



cargarán a cuenta de la liquidación del Contratista. 

 Lo anterior no excluye el derecho de la Propiedad de desistir 
unilateralmente del contrato en cualquier momento, sin que el 
Contratista  tenga  en tal  caso  derecho más que al abono de la obra 
realmente   ejecutada. 

II.33.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 
El Director facilitará a la Propiedad  la documentación  que defina  
adecuadamente  las obras finalmente ejecutadas, para lo cual 
requerirá al Contratista aquella información  y  colaboración  que 
estime necesaria. 

II.34.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 Las obras se recibirán provisionalmente  un  mes  después  de  su  

terminación,  siempre  que estén en condiciones  de ser  utilizadas  
plenamente  para el fin previsto 

 Para que la obra sea recibida provisionalmente será condición 
indispensable que se encuentre ejecutada en las condiciones 
previstas, en cumplimiento de las prescripciones establecidas, 
a satisfacción el Director de la obra y una vez que se hayan 
realizado las pruebas que se consideren oportunas. 

 Si realizadas estas pruebas e inspecciones, la Dirección considera 
satisfactorios sus resultados y la construcción tiene el grado de 
perfección, se extenderá la correspondiente Acta de Recepción 
Provisional de las obras. 

 En el caso de que una vez terminadas las obras se observen 
imperfecciones o defectos en alguna de sus partes, el 
Contratista estará obligado a subsanarlas del modo y en el plazo 
que le indique La Dirección. Si transcurrido ese plazo, no se 
hubieran subsanado los defectos de la forma deseada, la 
Propiedad podrá encomendar estos trabajos a terceros y a 
cuenta de la liquidación del Contratista inicial. No se llevará a 
efecto la Recepción Provisional hasta que la obra no se 
encuentre en perfecto estado de terminación y funcionamiento. 

 El Contratista deberá entregar la obra en condiciones de utilización 
inmediata, completamente  limpia y  a satisfacción  del Director de la   
obra. 

 El Contratista, en la Recepción Provisional de la obra, entregará 
a la. Propiedad la documentación que acredite aquellas 
garantías a que se comprometan los fabricantes o 
suministradores de equipos e instalaciones colocados en la obra. 

 Una vez sea recibida la obra y extendida el Acta de Recepción 
Provisional, comenzará a discurrir el periodo de garantía de la 
obra. 

 En los dos meses siguientes a partir de la Recepción 
Provisional de la obra, la Propiedad aprobará la certificación de 
liquidación final de obra. 

II.35.- PLAZO DE GARANTÍA 



 A partir de la Recepción Provisional de la obra, comenzará a 
transcurrir el plazo de garantía, que tiene por objeto comprobar la 
bondad de la obra ejecutada y de sus instalaciones  mediante  su  
uso y funcionamiento. 

 Se establece un plazo de garantía de las obras de un año, a 
contar desde la fecha del Acta de Recepción Provisional de las 
obras. 

 Todo defecto, desperfecto o vicio oculto que se acuse en este 
periodo y  que, a juicio del Director de la obra, sea imputable a la 
deficiente calidad de los materiales y equipos, o a una deficiente 
ejecución e instalación, deberá ser subsanada por el Contratista y 
a cargo suyo. De no hacerlo así, la Propiedad podrá encargar 
estos trabajos de reparación a terceros, pudiendo recurrir a los 
fondos de garantías depositadas por el Contratista para cubrir los 
gastos producidos por este concepto. 

 Quince días antes del cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección inspeccionará la obrar y redactará un informe sobre el 
estado de la misma que, en el caso de ser favorable, dará lugar a 
la firma del Acta de Recepción Definitiva de las Obras y relevará 
al Contratista de toda responsabilidad en la obra, con la salvedad 
de los supuestos contemplados legalmente para plazos 
posteriores. 

 Si al proceder a este reconocimiento, no se encontrase la obra en 
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción final y el 
Director marcará al Contratista los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse 
dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la 
fianza. 

II.36.- FIANZAS 
 Del importe de cada relación valorada mensual, la Propiedad, 

retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto de garantía para 
asegurar la correcta ejecución. 

 La garantía cubrirá todas las obligaciones del Contratista dimanantes 
del contrato, incluso indemnizatorias. 

 Una vez terminadas las obras, se realizará la certificación de 
liquidación de la misma, de la cual se descontará la fianza como 
cobertura a disponer por  la Propiedad durante el Plazo de 
Garantía antes mencionado. 

 El importe deducido de las relaciones valoradas o de la liquidación 
final de obra en concepto de garantía será abonado al Contratista 
una  vez  haya  transcurrido  el  Plazo de Garantía de las obras, con 
los  condicionantes  y  requisitos  establecidos  sobre  este  punto  en  
el  Pliego  de  Prescripciones  del  Proyecto,  y  siempre  que la 
Propiedad obtenga una plena satisfacción del funcionamiento de 
las instalaciones construidas y no se vea obligada al empleo de 
los fondos  de garantía  retenidos para subsanar mermas en la 
calidad, defectos o vicios ocultos en las obras entregadas, y 
siempre sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho la 



Propiedad en el caso de que el importe de las garantías retenidas 
no bastase para cubrir los gastos derivados de las unidades de 
obra que no fuesen de  recibo. 

 La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratos ...etc. 

 



CAPITULO III.- FIRMES 
 
III.1- DEMOLICIONES (FRESADO) 

 
III.1.1.- Ejecución de las obras 
Previamente a la demolición , el contratista comunicara a la Dirección el 
método de demolición que se propone emplear, los equipos mecánicos a 
emplear y las medidas de seguridad previstas . 
 
Todos los productos de las demoliciones, salvo indicación expresa de la 
Dirección, serán transportados a vertedero autorizado .. 
 
Se prestara especial atención a la posible existencia de líneas de 
suministro de servicios en el interior de las unidades a demoler. El 
contratista será responsable de los daños ocasionados a tales líneas y 
correrá a su cargo el desvío, reparación y reposicón de las mismas 
 
III.1.2.- Medición y abono 
Se medirá por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados e incluye el 
recorte de juntas por medios mecánicos, la demolición propiamente 
dicha y la carga y transporte a vertedero de los productos de la 
demolición 
 

III.2.- RIEGOS DE IMPRIMACION 
 
III.2.1.- Materiales 
El ligante a emplear será emulsión catiónica de imprimación ECI. 
 
No obstante, el Director de las obras podrá autorizar el empleo de otro 
tipo de ligante, si las condiciones circunstanciales de ejecución de las 
obras así lo aconsejan. 
 
III.2.2.- Dosificación de los materiales 
La dosificación definitiva será fijada por la Dirección de la obra a la vista 
de las condiciones circunstanciales de ejecución de las obras. 
A efectos de proyecto y de mediciones se establece para la emulsión 
una dotación de 1,5 Kg/m2. 
 
La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso 
de ligante o para garantizar la protección de la imprimación bajo la 
acción de la circulación. En proyecto esta dotación se fija en 6 l/m2. 
 
A la vista de las pruebas realizadas, el Director de las obras podrá 
modificar la dotación de los materiales. 
 
III.2.3.- Ejecución de las obras 
Cuando la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de 
imprimación, no cumpla las condiciones especificadas para la unidad de 
obra correspondiente, deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego de 



Prescripciones Técnicas Generales y las instrucciones del Director de 
las obras. 
 
El Director de las obras aprobará la dotación y temperatura de aplicación 
del ligante hidrocarbonado, y podrá dividir la dotación en dos (2) 
aplicaciones cuando lo requiera la correcta ejecución del riego, sin que 
ello suponga incremento alguno en el precio de abono de la unidad. La 
temperatura de aplicación deberá, en principio proporcionar al ligante 
una viscosidad no superior a cien segundos (100 s) Sabolt - Furol, según 
la Norma NLT-138. 
 
El Director de las obras, podrá ordenar la supresión del riego de 
imprimación cuando lo aconsejen a su juicio las condiciones 
circunstanciales de ejecución de las obras o a las exigencias del tráfico. 
 
III.2.3.- Control de calidad 
Con independencia de lo establecido en este apartado, cuando el 
Director de las obras lo estimase conveniente, se llevarán a cabo las 
series de ensayos que considerase necesarios para la comprobación de 
las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas. 
 
El control de recepción del árido será fijado por el Director de las obras. 
 
Los criterios de aceptación o rechazo deberán fijarse por el Director de 
las obras. 
 
III.2.4.- Medición y abono 
El riego de imprimación se medirá por Tn de ligante realmente utilizado, 
y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1". El árido 
utilizado y su empleo, cuando ello sea necesario a juicio de la Dirección 
de las obras, se abonará independientemente al precio que figura en el 
Cuadro de Precios 
nº 1. 
 
Cuando la medición del ligante hidrocarbonado empleado en riego de 
imprimación se deduzca de su volumen, el método de medición de éste 
deberá ser aprobado por el Director de las obras. 
 

III.3.- RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
III.3.1.- Materiales 
El ligante bituminoso empleado en los riegos de adherencia será 
Emulsión catiónica de rotura rápida tipo 1 (ECR-1). 
 
III.3.2.- Dosificación del ligante 
La dosificación definitiva será fijada por el Director de Obra a la vista de 
las condiciones de ejecución de la obra. 
 



Con carácter orientativo se establece para la emulsión una dotación de 
0,70 kg/m2. 
 
III.3.3.- Medición y abono 
El ligante bituminoso empleado en los riegos de adherencia se medirá 
por toneladas (Tn) realmente empleadas en obra obtenidas por pesada 
directa en báscula debidamente contrastada. 
 
Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
Se entenderá que dicho precio incluye, entre otros, la preparación de la 
superficie, por lo que no será objeto de abono independiente. 
 

III.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
En la ejecución de esta unidad de obra se estará a lo dispuesto en la 
Circular nº 299/89 T. de 1989 sobre "Recomendaciones sobre mezclas 
bituminosas en caliente" de la Dirección General de Carreteras del 
M.O.P.T.M.A.. 
 
III.4.1.- Materiales 
III.4.2.- Ligantes bituminosos 
El ligante bituminoso a emplear será el betún asfáltico 60/70. 
 
III.4.3.- Áridos 
III.4.3.1. Árido Grueso 
La proporción mínima, en tanto por ciento en masa, de partículas del 
árido grueso con dos (2) o más caras fracturadas, según la Norma NLT-
358/87, no deberá ser inferior al noventa por cien (90%). 
 
El máximo coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según 
la Norma NLT-149/72 (granulometría B), no deberá ser superior a 
veinticinco (25). 
 
El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, 
del árido grueso a emplear en capas de rodadura no deberá ser inferior 
a cuarenta y cinco centésimas (0,45). 
 
El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, 
según la Norma NLT-354/74, no deberá ser superior a treinta (30). 
 
III.4.3.2. Árido fino 
La proporción máxima de arena natural a emplear en la mezcla no 
deberá ser superior al quince por ciento (15%) en tanto por ciento en 
masa del total de áridos, incluido el polvo mineral. 
 
III.4.3.3.- Polvo mineral 
La proporción mínima del polvo mineral de aportación no deberá ser 
inferior al 100% en capa de rodadura y al 50% en capa intermedia (en 



tanto por ciento en masa del resto del polvo mineral, excluido el 
inevitablemente adherido a los áridos). 
 
Esta prescripción se cumplirá salvo que se comprobase que el polvo 
mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al 
polvo mineral de aportación y el Director de Obra rebajase o incluso 
anulase dichas proporciones. 
 
III.4.4.- Tipo y Composición de la mezcla 
El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en las distintas capas 
del firme serán las siguientes: 

 Capa de rodadura ............... S 12 
 Capa intermedia ................. G 20 

 
La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante 
hidrocarbonado será para cada tipo 
de capa la siguiente: 

 Rodadura .................... 1,3 
 Intermedia ................... 1,2 

 
III.4.5.- Equipo necesario para la ejecución de las Obras 
La producción horaria mínima de la central de fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente la fijará el Director de Obra en función de las 
características de la obra. 
 
La anchura mínima y máxima de extensión de la mezcla las fijará el 
Director de Obra según las características de la obra. 
 
III.4.6.- Ejecución de las Obras 
III.4.6.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
Las dosificaciones definitivas del ligante hidrocarbonado la fijará el 
Director de Obra a la vista de las características que concurren en la 
ejecución de las obras. 
 
A efectos orientativos se establecen como dotaciones de ligante las 
siguientes: 

 D 10 ................. 5,5 
 G 20 ................. 5,0 

 
La máxima velocidad de deformación, según la Norma NLT-173/84, en el 
intervalo de 105 a 120 minutos no será superior a quince micrómetros 
por minuto (15 m/min). 
 
III.4.6.2.- Aprovisionamiento de áridos 
El volumen mínimo de acopios de áridos no será inferior al 
correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista. 
 
III.4.7.- Extensión de la mezcla 



Los límites de la irregularidad superficial de las capas de mezcla 
bituminosa en caliente no deberán ser superiores a los siguientes: 
 

Capa 
 

Máximo Coef. Viágrafo 
(dm2/hm)(NLT-332/87) 
 

Irregularidad máxima (mm) 
regla de 3 m (NLT-334/88)  
 

MEDIA MÁXIMA en 1 hm 
RODADURA 5 15 4 
INTERMEDIA 7 20 6 
 

Asimismo se exigirá para el pavimento un Índice de Regularidad 
Internacional (I.R.I.) no superior a 2 DM/Hm, determinado sobre lotes de 
1 Hm de longitud según el eje de la carretera y de anchura 
correspondiente a un carril de circulación. Si algún lote superase dicho 
valor de I.R.I. no se podrá recibir la obra a no ser que se comprobase 
estrictamente las exigencias sobre regularidad superficial indicadas 
anteriormente. 
 
III.4.8.- Medición y Abono 
El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas 
en caliente se abonará por toneladas (Tn) empleadas realmente en obra 
obtenidas por pesada directa en báscula debidamente contrastada o 
bien deduciendo la dotación mediante ensayos de extracción realizados 
diariamente. Su abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de 
Precios Nº 1. 
 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente 
se medirán por toneladas (T) empleadas realmente en obra obtenidas 
por pesada directa en báscula debidamente contrastada. Se abonarán a 
los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
El abono de los áridos, filler de aportación y recuperación y eventuales 
adiciones empleadas en la fabricación de las mezclas bituminosas en 
caliente se considera incluido en los de la fabricación y puesta en obra 
de las mismas y en ningún caso serán objeto de abono independiente. 
 

CAPITULO IV.- SEÑALIZACIÓN. 
 
IV.1.- MARCAS VIALES 
IV.1.1- Definición 
Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica 
situada sobre la superficie de la calzada, formando líneas o signos, con 
fines informativos y reguladores del tráfico. 
 
IV.1.2.- Tipos 
Las marcas viales serán: 

 Permanentes (color blanco) y temporales (color amarillo). 
 En el presente proyecto las marcas viales serán del tipo 1 

(convencionales). 
 



IV.1.3.- Materiales 
Las marcas viales consideradas serán todas ellas del tipo 1 
(convencionales). 
 
La naturaleza de los materiales a emplear quedará determinada por el 
pavimento soporte de la aplicación, tal y como se especifica en el 
apartado 700.3.2. Se contempla la utilización de pintura acrílica pura 
dispersada en agua y pintura alcídica convencional. 
 
En lo relativo a la pintura acrílica pura dispersada al agua, se exigirán las 
siguientes condiciones mínimas en lo relativo a dotaciones y 
composición: 

 
Dotación mínima: 670 gr/m2. 
Naturaleza del ligante: acrílica. 
Contenido mínimo en dióxido de titanio: 12%. 
Contenido mínimo en ligante: 19%. 
 

En el caso de pintura alcídica, las condiciones mínimas serán las 
siguientes: 

 
Dotación mínima: 720 gr/m2. 
Naturaleza del ligante: alcídica. 
Contenido mínimo en dióxido de titanio: 12%. 
Contenido mínimo en ligante: 16%. 

 
En ambos casos el contenido de microesferas de vidrio no será inferior a 
480gr/m2. 
 
Si los resultados de los ensayos no cumpliesen los requisitos de 
señalados, las correspondientes partidas de materiales serán 
rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de que el Contratista 
hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales, deberá 
volver a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que le fije el 
Ingeniero Director de las Obras. 
 
Cada uno de los recipientes para el envío de muestras de pintura a los 
laboratorios oficiales deberá llevar marcado el nombre y la dirección del 
fabricante de la pintura, la identificación que éste le da y el peso del 
recipiente lleno y vacío. 
 
IV.1.3.1.- Características de las marcas viales 
Todos los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales 
deberán poseer el correspondiente documento acreditativo de 

características de las marcas viales, se ajustarán a los planos y a las 
condiciones establecidas en la Norma 8.2-IC de la Dirección General de 
Carreteras, a las recomendaciones de la Subdirección General de 
Conservación y Explotación, a las prescripciones del PG-3 en su 



apartado 700, y al "Pliego de Condiciones de la señalización horizontal 
de carreteras sobre pavimentos flexibles" del CEDEX. 
 
IV.1.3.2.- Criterios de selección 
La selección de la clase de material más idónea para cada marca vial 
quedará determinada por la naturaleza del pavimento sobre el que se va 
a aplicar. De está manera en el caso de pavimentos de mezcla 
bituminosa en caliente, se utilizará pintura acrílica pura dispersada en 
agua; mientras que para pavimentos de mezcla bituminosa en frío o 
tratamientos superficiales se utilizará pintura alcídica convencional. 
 
IV.1.4.- Especificaciones de la unidad terminada. 
a) El valor inicial de la retrorreflexión, medida a los 15 días después de la 
aplicación de la pintura, será como mínimo de 300 milicandelas por lux y 
metro cuadrado. 
b) El valor de la retrorreflexión a los 180 días de la aplicación será como 
mínimo de 200 milicandelas por lux y metro cuadrado. 
c) El factor de luminancia será de 0,30. 
d) El valor de la resistencia al deslizamiento (SRT) será como mínimo de 
55. 
e) El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de 
la aplicación, no será superior al 30% en las líneas del eje o de 
separación de carriles, ni al 20% en las líneas del borde de calzada. 
 
IV.1.5.- Maquinaria de aplicación 
La maquinaria empleada en la fabricación de las marcas viales, deberá 
ser capaz de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones 
requeridas en el apartado III.1.3. 
 
IV.1.6.- Ejecución 
El contratista facilitará al Director de las Obras, antes de transcurridos 30 
días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, los 
certificados de calidad de los productos a emplear, y de las 
características de la maquinaria a emplear para su aprobación o rechazo 
por parte del Director de las Obras. 
 
Previo replanteo de las marcas viales y con la autorización del Director 
de las Obras se comenzarán los trabajos de pintado de marcas viales. 
Previamente, deberán cumplirse las prescripciones definidas en este 
punto del PG-3. Las líneas continuas o a trazos, podrán situarse fijando 
con marcas provisionales en la calzada, el eje de la línea; los símbolos y 
letras deberán establecerse por trazado de los mismos en su lugar 
definitivo. 
 
No se permitirá el paso por encima de una marca, mientras no hayan 
transcurrido tres horas (3 h.) desde la aplicación de la pintura. 
 
IV.1.6.1.- Preparación de la superficie de aplicación 



La superficie de aplicación deberá encontrarse completamente limpia, 
exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 
 
La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo 
mediante un lavado intenso con agua. Las superficies excesivamente 
lisas se tratarán previamente con chorro de arena seguida de posterior 
lavado con agua limpia. 
 
IV.1.6.2.- Eliminación de las marcas viales 
Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los 
procedimientos térmicos. 
 
IV.1.6.3.- Período de garantía 
El período de garantía mínimo de las marcas viales será de dos (2) años 
en el caso de marcas permanentes, y de tres (3) meses para las de 
carácter temporal. 
 
IV.1.6.4.- Seguridad y señalización de las obras 
Se tendrán en cuenta la Norma 8.3-IC y la publicación titulada 

 
 
IV.1.6.5.- Medición y abono 
Cuando las marcas viales sean de anchura constante, se abonarán por 
metros (m) realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre 
el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por 
metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el 
pavimento. 
 
No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la 
superficie de aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de 
la marca vial aplicada. 
 
La eliminación de las marcas viales de anchura constante, se abonará 
por metros (m) realmente eliminados, medidos por el eje de las mismas 
sobre el pavimento.  
 
En caso contrario, la eliminación de las marcas viales se abonará por 
metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el 
pavimento. 
 

CAPITULO V.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
V.1.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El adjudicatario deberá cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, y cuantas normas de 
buena práctica sean aplicables en esas materias, así como lo 
establecido en el documento de Seguridad y Salud de este Proyecto. 
 



En concreto deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
En cada certificación mensual se abonará la parte proporcional de 
Seguridad y Salud en el mismo porcentaje de la obra ejecutada durante 
el mes en que se certifica. 
 
V.2.- VINCULACIONES 
Quedan vinculadas, y por tanto incluidas, todas las partidas y cláusulas 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que aparecen en el 
Anejo "Estudio de Seguridad y Salud". 
 

CAPITULO VI.- VARIOS 
VI.1.- TRANSPORTE ADICIONAL 
Esta unidad no será objeto de abono. El transporte se considerará 
incluido en los precios de los materiales y unidades de obra, cualquiera 
que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia de 
transporte. 
 
VI.2.- UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 
VI.2.1.- Medición y abono 
Las unidades de obra no incluidas en proyecto, y no ordenadas por la 
Dirección de Obra, y que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto 
de abono, y las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por 
ellas, serán todas a cargo del Contratista. 
 
Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el 
contratista, en su caso, proceder a su demolición y reconstrucción. 
 
VI.3.- OTRAS UNIDADES 
VI.3.1.- Medición y abono 
Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro 
de Precios nº 1, se abonarán a los citados precios y se medirán por las 
unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del precio. Estos 
precios comprenden todos los materiales, y medios auxiliares para dejar 
la unidad totalmente terminada y en condiciones de servicio. 
 
VI.4.- OBRAS SIN PRECIO POR UNIDAD 
VI.4.1.- Medición y abono 
Las obras que no tienen precio por unidad se abonarán por las 
diferentes unidades que las componen, con arreglo a lo especificado en 
este Pliego para cada una de ellas. 
 

 
 
 

La Muela, a 9 de febrero del 2017 
Fdo.:Enrique Barrao Sanchez 
Arquitecto Técnico Municipal 


