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P1.- CONDICIONES GENERALES

Artículo 1.1.- Objeto de este pliego. 
El presente Pliego de Condiciones afectará a todas las obras sitas en el lugar de emplazamiento según Memoria, que 

comprende el presente Proyecto de alumbrado público. 
Artículo 1.2.- Reglamentos, Instrucciones, Normas, Recomendaciones y Pliegos de Condiciones Técnicas Generales. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto. 
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones Técnicas complementarias RD 
1890/2008 
Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas de los candelabros metálicos y posterior 
modificación por Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, adaptándolo al Derecho Comunitario. 
Orden de 16 de mayo de 1989, que modifica el anexo al Real Decreto 2642/1985 y lo adapta al Derecho Comunitario. 
Orden de 18 de julio de 1978, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo por la que se aprueba la Norma tecnológica 
NTE-IEE/1978 “instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” 
Directivas del Consejo de la CEE relativas a la compatibilidad electromagnética, al fomento de la eficiencia energética en la 
Comunidad y al marcado CE. 
Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 

A título orientativo, se tendrán en cuenta, entre otras, en los aspectos que procedan, las siguientes normas y 
recomendaciones: 

normas sobre el alumbrado de carreteras del Ministerio de Obras Públicas de 1964. 
normas e instrucciones para el Alumbrado urbano del Ministerio de la Vivienda de 1965. 
Publicación CIE núm. 23-1973. Recomendaciones para la iluminación de autopistas. 
Publicación CIE núm. 30.2-1982. Cálculo y mediciones de la luminancia e iluminancia en el alumbrado de carreteras. 
Publicación CIE núm. 33/AB-1977. Depreciación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público. 
Publicación CIE núm. 34-1977. Luminarias para instalaciones de alumbrado público: datos fotométricos, clasificación y 
prestaciones.
Publicación CIE núm. 66-1984. Pavimentos de carreteras y alumbrado. 
Publicación CIE núm. 88-1990. Guía para la iluminación de túneles y pasos inferiores. 
Publicación CIE núm. 94-1993. Guía para la iluminación con proyectores. 
Publicación CIE núm. 126-1997. Guía para minimizar la luminosidad del cielo. 
Publicación CIE núm. 136-2000. Guía para la iluminación de áreas urbanas. 
Publicación CIE núm. 140-2000. Métodos de cálculo para la iluminación de carreteras. 

Artículo 1.3.- Disposiciones legales. 
El contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de Prevención de riegos  laborales y de 

cuantas disposiciones legales, de carácter social, etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 
Artículo 1.4.- Medidas de seguridad. 
El contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el acopio de materiales y en la 

ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a los obreros, público, vehículos, animales y propiedad ajena, de 
posibles daños y perjuicios, corriendo con la responsabilidad que de los mismos se deriva. 

Artículo 1.5.- Responsabilidad del contratista durante la ejecución de las obras. 
El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que 

puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo o a una deficiencia de organización de las obras, debiendo repararlos a su costa de manera
inmediata.

Artículo 1.6.- Señalización de las obras. 
El contratista adjudicatario vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad, durante la ejecución 

de las obras, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas tanto de carácter diurno como
nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo momento las autorizaciones necesarias
para las ejecuciones parciales de la obra. 

Será de obligación del contratista igualmente, la colocación de dos cartelones indicativos de las obras en la situación que 
disponga la Dirección Facultativa de las mismas. 

Artículo 1.7.- Limpieza final de las obras. 
Una vez que las obras hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios construidos con carácter temporal 

para el servicio de la obra, deberán ser desmontadas y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
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Todo se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas acorde con 
el paisaje circundante. 

Estos trabajos se consideran en el contrato y, por lo tanto, no serán objeto de abono por su realización. 
Artículo 1.8.- Gastos de carácter general a cargo del contratista. 
Serán de cuenta del contratista los gastos: 
que origine el replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas,
los de su construcción, desmontado y retirada de toda clase de construcciones auxiliares,  
los de alquiler o adquisición de terrenos, para depósito de maquinaria y materiales,  
los de protección de acopios y de la propia obra, contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes 

para el almacenamiento de explosivos y carburantes,  
los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras,  
los de construcción y conservación durante el plazo de utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso,  
los de conservación de las señales y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras,  
los de movimiento de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación,  
los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía,  
los de demolición de las instalaciones provisionales,  
los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos. 
En los casos de resolución del Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, el contratista deberá proporcionar el 

personal y los materiales necesarios para la liquidación de las obras, abonando los gastos de las Actas Notariales que en su caso sea 
necesario levantar, así como los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la Administración o que le devuelva después de 
utilizados. 

Así mismo el contratista deberá proporcionar al personal el material que se precise para el replanteo general, replanteos 
parciales y la liquidación de las obras. 

Artículo 1.10.- Inspección Facultativa y Dirección Ejecutiva de las Obras. 
La Inspección Facultativa de las obras comprende los trabajos de vigilancia e inspección de las mismas para que se 

ajusten al Proyecto y cumplimiento de las vigentes Normas Técnicas Municipales del Ayuntamiento de Novillas, señalar las posibles 
variaciones o modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto, en orden a lograr su fin principal, conocer y decidir acerca de 
los imprevistos que se puedan presentar durante la realización de los trabajos, así como el orden en que deberán realizarse las obras, 
y en general la inspección facultativa de las obras. 

El contratista no reconocerá otro facultativo que el Ingeniero Director, o ayudante y técnicos en quienes delegue en todo lo 
concerniente a la obra, y se someterá a ellos para aclarar cualquier duda en la interpretación del Proyecto y problemas que se 
presenten en la ejecución de las obras, aceptando siempre sus decisiones. 

Artículo 1.11.- Materiales, pruebas y ensayos. 
Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que para los mismos se indica con 

carácter general en el artículo 8 de las vigentes Normas Técnicas Municipales. 
Artículo 1.12.- Redes aéreas. 
No obstante lo indicado en el cuadro de características físicas de los brazos y de acuerdo con la evolución en el proceso de 

fabricación de tubos y según norma DIN, el espesor E de los brazos, en tubería de acero galvanizado, soldada por resistencia eléctrica, 
será de 3,3 mm. para tubos de diámetro exterior 60 mm. 

Artículo 1.13.- Centro de mando. 
Será de  suficiente tamaño para contener de forma reglamentaria los aparatos de medida y elementos de protección, 

control y maniobra. 
P2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 2.1.- Conservación del alumbrado público viario. 
Si así lo determina el contrato  de obra, el adjudicatario vendrá obligado a realizar las labores de conservación durante un 

año a partir de la recepción provisional del alumbrado público viario. 
Dichas operaciones comprenden: 
- La vigilancia diaria de las instalaciones. 
- El encendido y apagado en las horas que se determine. 
- La reparación o reposición de aquellos elementos que puedan resultar dañados, ya sea intencional, accidentalmente o 

por su propio uso. 
- La reposición de las lámparas fundidas en el periodo. 
- La limpieza de la instalación, una vez en el año de garantía. 
Y en general, la correcta conservación y mantenimiento de la obra civil e instalaciones de alumbrado público. 
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Artículo 2.2.- Abono de la partida de conservación. 
El abono de los trabajos por la conservación se realizará previa justificación de los trabajos realizados, tanto por el 

concepto de limpieza como de reposición de lámparas y de reparación de averías, no imputables a defectos de fabricación o de mano 
de obra de montaje. 
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P3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 3.1.- Obras. 
Tanto en el orden de los trabajos como el replanteo y marcha de las obras, se ajustarán a lo señalado en las vigentes 

Normas Técnicas Municipales. 
Artículo 3.2.- Procedimiento a seguir en la ejecución de las obras. 
Salvo lo dispuesto en Normas  Municipales, el procedimiento a seguir en la ejecución de las instalaciones es el siguiente: 
Una vez adjudicadas las instalaciones, el Instalador adjudicatario en el plazo máximo de cinco días a contar desde la 

notificación de la adjudicación, comunicará a la Dirección Facultativa y a la Propiedad, la fecha de comienzo de las obras, el domicilio 
social donde se reciben todas las comunicaciones que se le dirijan en relación con las instalaciones contratadas, y el nombre del Jefe 
de Obra de las mismas. 

En el plazo máximo de 10 días a contar desde la notificación de la adjudicación de las instalaciones, se realizará el 
replanteo de las obras en presencia de la Inspección Facultativa, que supervisará dicho replanteo, de forma que se ajuste al Proyecto.  

Artículo 3.3.- Detalles omitidos. 
Todos aquellos detalles que, por su minuciosidad, pueden haberse omitido en este Pliego de Condiciones y resulten 

necesarios para la completa y perfecta terminación de las obras, quedan a la determinación exclusiva de la Inspección Facultativa de 
las obras, en tiempo oportuno, y la Contrata se halla obligada a su ejecución y cumplimiento sin derecho a reclamación alguno. 

Artículo 3.4.- Responsabilidad de la Contrata. 
La contrata será la única responsable de la ejecución de las obras, no teniendo derecho a indemnización de ninguna clase 

por errores que pudiera cometer y que serán de su cuenta y riesgo. 
Artículo 3.5.- Variaciones de obra. 
Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra se ejecutarán con arreglo a los precios 

unitarios, descompuestos o presupuestos parciales del Proyecto, deduciéndose la baja obtenida en la contratación, no admitiéndose,
por tanto, en dichos casos, precio contradictorio alguno. 

P4.- PRUEBAS PARA LAS RECEPCIONES

Artículo 4.1.- Control de materiales. Ensayos. 
El adjudicatario pondrá en conocimiento de la Inspección Facultativa todos los acopios de material que realice para que 

ésta compruebe que corresponden al tipo y fabricante aceptados, y que cumplen las prescripciones técnicas correspondientes. 
Los aparatos y materiales de alumbrado público, podrán someterse a las pruebas y ensayos que la Dirección Técnica 

estime necesarios con arreglo a la normativa vigente. 
P5.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

Artículo 5.1.- Generalidades. 
Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o simplemente por el número de unidades, de 

acuerdo con la definición de unidades de obra que figuran en los precios descompuestos,  y se abonarán a los precios señalados en el 
mismo.

En los precios se consideran incluidos: 
- Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 
- En su caso, los gastos de personal, combustible, energía, amortización, conservación, etc., de la maquinaria que se prevé 

utilizar en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes y talleres, los del personal 

técnico y administrativo adscrito exclusivamente a obra, los causados por los medios y obras auxiliares, los ensayos de los materiales y 
los detalles imprevistos, que al ejecutar las obras deben ser utilizados o realizados. Todos estos gastos se cifran en un porcentaje fijo 
de la suma de los anteriores. 

La medición y abono  al contratista de obras ejecutadas deben referirse a unidades totalmente terminadas, a juicio 
exclusivo de la Dirección Facultativa. 

La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente por la Dirección Facultativa y  el Jefe de 
Obra del Contratista, siendo de cuenta de éste último todos los gastos materiales y de personal que se originen. 

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto se abonarán  por unidades independientes a los 
precios que para cada una de las unidades que las compongan figuran en los precios descompuestos, y ajustándose en todo a lo que
se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto, y a lo que sobre el particular indique la Inspección Facultativa.

Artículo 5.2.- Abono de las partidas alzadas. 
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Las partidas alzadas consignadas en el Presupuesto, serán de abono íntegro, salvo que en el título de la partida se indique 
expresamente que es a justificar, lo que deberá hacerse con precios del Proyecto siempre que sea posible, y en caso contrario, con
precios contradictorios. 

El abono íntegro de la partida alzada se producirá cuando hayan sido completa y satisfactoriamente ejecutadas todas las 
obras que en conjunto comprende. En ningún caso podrá exigirse por el contratista cantidad alguna sobre el importe de la partida
alzada, a pretexto de un mayor coste de las obras a realizar con cargo a la misma. 

Artículo 5.3.- Gastos por Administración. 
Como norma general no se admitirá ejecución de trabajos por administración, debiendo valorarse en cualquier partida 

mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que se establezcan. 
En aquellos casos en que a juicio de la Inspección de la obra sea necesario aplicar este tipo de valoración, circunstancia 

que deberá expresamente indicar con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo, las facturas se realizarán por aplicación de los 
jornales base en vigor, según el convenio del sector de los instaladores eléctricos y de los precios del mercado de los materiales y 
medios auxiliares, aplicados sobre esta suma un diecinueve por ciento (19 %) en concepto de dirección, administración, gastos de
empresa, cargas estructuras, beneficio industrial, útiles herramientas y medios indirectos utilizados en la obra, tasas, impuestos, parte 
proporcional de encargada, etc., y deduciendo la baja de Subasta correspondiente. Las facturas así formuladas no serán objeto de
revisión de precios. 

Artículo 5.4.- Abono de la conservación. 
Para el abono de los gastos de conservación que figuren en el presupuesto como partidas alzadas, se estará a lo indicado 

en el artículo 5.2. 
Cuando se prevean en el presupuesto cantidad alguna para la conservación y reparación de las obras que constituyen un 

artículo del mismo, se supondrá que su importe está incluido en el precio de las unidades de obra correspondientes. 
Para la conservación y reparación de las redes de alumbrado público, se abonarán íntegra y exclusivamente las cantidades 

que con este fin se consignan en los correspondientes capítulos del presupuesto. 
Los gastos de conservación y reparación de las obras, se abonarán después de su recepción definitiva. 
Artículo 5.5.- Medición y abono de obras no incluidas. 
Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego de Condiciones  se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por 

la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones de la Dirección Facultativa. 
Cuando sea necesario ejecutar unidades de obra no incluidas en el presente Proyecto, el precio contradictorio 

correspondiente será calculado, siempre que sea posible, tomando como base los mismos precios de los elementos descompuestos 
que se han servido para formar los que figuren en este Proyecto, cargado sobre los costos directos el diecinueve por ciento (19%) en 
concepto de todos los impuestos, gastos generales y beneficios, deduciendo la baja de Subasta correspondiente. 

Para estas nuevas unidades se especificarán claramente la forma de medición al convenir el precio contradictorio, y si no 
es así, se estará a lo admitido en la práctica habitual. 

Artículo 5.6.- Certificaciones. 
La Dirección Facultativa redactará una relación valorada de las obras ejecutadas, según los precios tipo del Proyecto, y con 

arreglo a lo que de ella resulte expedirá las correspondientes certificaciones, pudiendo presenciar las mediciones el contratista, así 
como en el plazo de quince (15) días dar su conformidad o en caso contrario formular las reclamaciones pertinentes a la Dirección
Facultativa, quien con su informe las presentará a la Corporación Municipal. 

Las certificaciones de obra tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, quedando por lo tanto sujetas 
a las modificaciones y variaciones que resulten de las mediciones finales, no suponiendo dichas certificaciones aprobación ni recepción
de las obras que comprenden. Las certificaciones de obras se realizarán mensualmente y serán expedidas por la Dirección  
Facultativa. 

Artículo 5.7.- Revisiones de precios. 
Si durante el transcurso de las obras hubiese modificaciones en los precios señalados para los materiales o mano de obra, 

será procedente la revisión de los precios del Proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente legislación de las Corporaciones
Locales y con carácter complementario lo preceptuado en la reglamentación estatal, a excepción de los materiales de alumbrado 
público, tales como luminarias, proyectores, lámparas, balastos, conductores, fusibles, soportes, puesta a tierra, armarios y aparellaje 
de los centros de mando, materiales de las redes eléctricas, etc., y en general todo tipo de aparatos y materiales luminotécnicos y 
eléctricos incluidos en el Proyecto, que deberán ser acopiados en un plazo máximo de veinte días a partir del acta de replanteo de las 
obras. 

Artículo 5.8.- Reparaciones durante el año de garantía. 
Todas aquellas reparaciones que se precise realizar por averías o roturas, imputables o causadas por terceras personas, 

serán reparadas por el adjudicatario de las obras y responsable de la garantía en el plazo máximo que marque la Corporación, y 
valoradas a los precios que han servido de base para la realización de las obras, afectadas por la baja habida en la adjudicación. 

Artículo 5.9.- Incidencia con obras de realización o reforma de viales. 
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Caso de que las obras de albañilería u obra civil se realicen de forma conjunta o simultáneamente con obras de ejecución o 
reforma viaria, aquellas unidades de obra que en los presupuestos se dupliquen o fijen en ambos, en la medición y liquidación de las 
mismas serán desglosadas con arreglo a los cuadros de precios, y presupuestos parciales y deducidos, para su abono por única vez y 
abonadas al contratista que ejecute su realización. 

Artículo 5.10.- Cruces y paralelismos con conducciones de Gas y Líneas Eléctricas y Telefónicas. 
En los cruces y paralelismos con conducciones de Gas y Líneas Eléctricas y Telefónicas se dará cumplimiento al 

Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (RD 
919/2006), y al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias MI.BT.003, apartados 14, 15, 16, y 
MI.BT.006, apartados 6 y 7.  

LA MUELA. MAYO DE 2017

 EL INGENIERO INDUSTRIAL
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