100
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

100.1

DEFINICIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes; constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras de
carreteras y puentes; y contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los
materiales y a las unidades de obra.
100.2

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras de carreteras y puentes de
cualquier clase adscritas a los Servicios de la Dirección General de Carreteras y Caminos
Vecinales, en virtud de las competencias que al Ministerio de Obras Públicas confiere la Ley
51/1974, de 19 de diciembre, de Carreteras, o a los de otra Dirección General del Ministerio
de Obras Públicas que las tenga encomendadas, en todo lo que no sean explícitamente
modificadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares; y quedarán incorporadas
al Proyecto y, en su caso, al Contrato de obras, por simple referencia a ellas en el citado
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de conformidad con lo que dispone el
Artículo 66 del Reglamento General de Contratación.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de cada Proyecto se indicará
preceptivamente que será de aplicación el presente texto del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales.
En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales se
entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se
opongan a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado, en el Reglamento General de
Contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. En caso contrario,
prevalecerá siempre el contenido de estas disposiciones.
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101
DISPOSICIONES GENERALES
101.1

ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de obras del Estado, en lo sucesivo "PCAG", aprobado por
Decreto 3.854/70, de 31 de diciembre.
101.2

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento General de
Contratación, en lo sucesivo "RGC", y en la Ley de Contratos del Estado.
101.3

FUNCIONES DEL DIRECTOR

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:
-

-

-

-

-

Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.
Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.
Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones
correspondientes dejan a su decisión.
Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que
no se modifiquen las condiciones del Contrato.
Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.
Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las
obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.
Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.
Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.
Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las
obras, conforme a las normas legales establecidas.
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El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.
101.4

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG.
Cuando en los Pliegos Particulares del Contrato se exija una titulación determinada al
Delegado del Contratista o la aportación de personal facultativo bajo la dependencia de
aquél, el Director vigilará el estricto cumplimiento de tal exigencia en sus propios términos.
La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca
alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la
dirección del personal facultativo designado para los mismos.
La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal
facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe
siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de
negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo
de las obras, corno partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar,
resultados de ensayos, ordenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones
del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.
101.5

ÓRDENES AL CONTRATISTA

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG.
Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de
reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De darse
la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la
Dirección con análoga urgencia.
Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones,
durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de
personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para
acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren necesario comunicar al
Contratista.
101.6

LIBRO DE INCIDENCIAS

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG.
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102
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
102.1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 66 del Reglamento General de Contratación.
En el caso de que las prescripciones de los documentos generales mencionados en dicho
Artículo 66 prevean distintas opciones para determinado material, sistema de
ejecución, unidad de obra, ensayo, etc., fijará exactamente la que sea de aplicación.
102.2

PLANOS

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 65 del RGC.
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras debe estar suscritos
por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.
102.3

CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del RGC.
En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si
estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, quede
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato.
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos
por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de
comprobación del replanteo.
102.4

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración
entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo.
102.4.1

Documentos contractuales

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 7 del
PCAG.
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Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con
lo dispuesto en el Artículo 128 del RGC o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del
Proyecto, se hará constar en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de
contradicción con los otros documentos contractuales, de forma análoga a la expresada en
el Artículo 102.3 del presente Pliego. No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se
considerará aplicable a dicho documento si se menciona expresamente en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, de acuerdo con el Artículo 82.1 del RGC.
102.4.2

Documentos informativos

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales,
diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de programación, de
condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen
habitualmente en la Memoria de los proyectos, son documentos informativos. Dichos
documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no
supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en
consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el
Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al
planeamiento y a la ejecución de las obras.

2

103
INICIACIÓN DE LAS OBRAS
103.1

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG.
Corresponde la función de inspección de las obras a los superiores jerárquicos de Director
dentro de la organización de la Dirección General de Carreteras, sin perjuicio de la inspección
complementaria que pueda establecerse al amparo de la Cláusula 21 del PCAG.
Si, excepcionalmente, el Director estuviera afecto a Servicio distinto al que haya sido adscrita
la obra, y en defecto de lo que disponga la Resolución en la que se le designe para tal función,
el Servicio, a los exclusivos efectos de inspección, designará las personas u órganos a
quienes compete dicha función.
103.2

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en las Cláusulas 24, 25 y 26 del
PCAG. Se hará constar, además de los contenidos expresados en dicho Artículo y Cláusulas,
las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos
contractuales del Proyecto.
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de
Órdenes.
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos
tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica; así como los puntos fijos o
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
103.3

PROGRAMA DE TRABAJOS

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 27 del
PCAG.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, bien expresamente, por citación de
Instrucción de carácter general dictada al amparo del Artículo 74 del RGC, o mediante
referencia al Programa que con carácter informativo figure en el Proyecto aprobado, fijará el
método a emplear, tales como diagrama de barras, Pert, C. P. M. o análogos, y grado de
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desarrollo, especificando los grupos de unidades de obra que constituyen cada una de las
actividades, los tramos en que deben dividirse las obras, y la relación de obras, como
túneles, grandes viaductos y análogas, que exigen un programa específico.
El programa de trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra
precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación.
103.4

ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en la Cláusula 24 del PCAG.
Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la
ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a
iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la
Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite.
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DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
104.1

REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS

El Director de las obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las
obras, y suministrara al contratista toda la información de que disponga para que aquellos
puedan ser realizados.
104.2

EQUIPOS DE MAQUINARIA

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria
cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido
comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la administración, previo informe del
Director de las obras.
104.3

ENSAYOS

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de
prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultare
aplicable.
En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad
económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos
de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de
los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se
trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma.
Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las
autoridades competentes de los citados estados, con arreglo a sus propias normas.
Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por
un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro laboratorio
de pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la
comunidad económica europea, sobre la base de las prescripciones técnicas
correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar
que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos
ensayos.
El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los
gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta
del contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia
de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se
imputaran al contratista.
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104.4

MATERIALES

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada
procedencia, el contratista notificara al Director de las obras con suficiente antelación la
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las
obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación
de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los
materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la
permanencia de dicha idoneidad.
Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea,
incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que
se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de
la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan estas.
Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales,
y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse
con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o,
en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de estos.
Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad
superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos, sin
perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse.
El Director de las obras autorizara al contratista el uso de los materiales procedentes de
demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenara los puntos y
formas de acopio de dichos materiales, y el contratista tendrá derecho al abono de los
gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.
104.5

ACOPIOS

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que
pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación
previa del Director de las obras.
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizaran sus quince
centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no
superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las cargas se colocaran
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por separado hasta
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice un cambio de
procedencia.
Las superficies utilizadas deberán
restituyéndolas a su natural Estado.
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Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los
acopios serán de cuenta del contratista.
104.6

TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y
realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar
equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y
mantenerlos en perfecto Estado mientras duren los trabajos.
104.7

TRABAJOS DEFECTUOSOS

El pliego de prescripciones técnicas particulares deberá, en su caso, expresar los limites
dentro de los que se ejercerá la Facultad del Director de las obras de proponer a la
administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan
estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si
estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el contratista quedara
obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la administración, a no ser que prefiriere
demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.
El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes
modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso
padecido.
104.8

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVIOS

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir
desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán
con arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran figurado en los
documentos del contrato; pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos
ocasionados.
Salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares dispusiera otra cosa, se
entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos
de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido
asimismo prevista.
104.9

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES

El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la
materia, y determinara las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar,
balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las
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obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para
cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado
cumplimiento por parte del contratista.
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que
se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa.
Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los coloco, tan
pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que origino su colocación,
cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente
en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la administración podrá
retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos
al contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.
Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros
organismos públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el particular
establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho organismo en ejercicio de
las facultades inspectoras que sean de su competencia.
104.10 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
104.10.1 Drenaje
Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento
en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservaran y
mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.
104.10.2 Heladas
Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que
pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantaran y reconstruirán a su
costa, de acuerdo con el presente pliego.
104.10.3 Incendios
El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de
incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras.
En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir.
104.10.4 Uso de explosivos
La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de
mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes en la materia y
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por las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescripciones técnicas
particulares, o que se dicten por el Director de las obras.
Los almacenes de explosivos deberán estar claramente identificados, y estar situados a más
de trescientos metros (300 m.) De la carretera o de cualquier construcción.
En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando
aviso de las descargas con antelación suficiente para evitar accidentes. La pega de los
barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada laboral, o durante los
descansos del personal de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose
la circulación de personas ni vehículos dentro del radio de acción de estas, desde cinco
minutos (5 min.) Antes de prender fuego a las mechas hasta después que hayan estallado
todos los barrenos.
Se usara preferentemente mando eléctrico a distancia, comprobando previamente que no
sean posibles explosiones incontroladas debidas a instalaciones o líneas eléctricas
próximas.
En todo caso se emplearan mechas y detonadores de seguridad.
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de
reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunir las condiciones adecuadas a la
responsabilidad que corresponde a estas operaciones.
El contratista suministrara y colocara las señales necesarias para advertir al público de su
trabajo con explosivos. Su emplazamiento y Estado de conservación deberán garantizar su
perfecta visibilidad en todo momento.
En todo caso, el contratista cuidara especialmente de no poner en peligro vidas ni
propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos.
104.11 MODIFICACIONES DE OBRA
Cuando el Director de las obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas
unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o
salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar
daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de
precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas
de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal
emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este
formulara las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las
subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase
conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.
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105
RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

105.1 DAÑOS Y PERJUICIOS
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC.
En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre indemnizaciones a
terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado
por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que
de tal reparación se deriven.
105.2 OBJETOS ENCONTRADOS
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG.
Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran restos
arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la
Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos,
el Director confirmará o levantará la suspensión, de cuyos gastos, en su caso, podrá
reintegrarse el Contratista.
105.3 EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la
contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase
de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a
las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de
los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza.
105.4 PERMISOS Y LICENCIAS
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 20 del PCAG.
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106
MEDICIÓN Y ABONO
106.1

MEDICIÓN DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG.
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar
materiales directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director,
las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las
mediciones por peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la correspondiente
aprobación del citado Director. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista,
salvo que se especifique lo contrario en los documentos contractuales correspondientes.
106.2
106.2.1

ABONO DE LAS OBRAS
Certificaciones

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, Cláusulas
46 y siguientes del PCAG y Artículo 5º del Decreto 462/71, de 11 de marzo, apartado uno.
106.2.2

Anualidades

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 152 del RGC y en la Cláusula 53 del PCAG.
La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo previsto
en las citadas disposiciones.
El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor
celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de
Trabajos, de forma que la ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución
de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. Todo ello
de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG.
106.2.3

Precios unitarios

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG.
De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el Contrato
para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material de
la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se
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se diga lo contrario en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y figuren en el
Cuadro de Precios los de los elementos excluidos como unidad independiente.
106.2.4

Partidas alzadas

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG.
Además de lo que se prescribe en dicha Cláusula, las partidas alzadas de abono íntegro
deberán incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto.
106.2.5

Tolerancias

Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevea determinadas tolerancias
en la cantidad de unidades de obra, caso de las excavaciones, de las diferencias de
medición entre unidades que se miden previa y posteriormente a su empleo, y análogos, el
Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente realizada, hasta el límite fijado por
la tolerancia prevista, no siendo de abono en ningún caso las cantidades que excedan de
dicho límite.
106.3 OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo
contrario, los siguientes gastos, a título indicativo:
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
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Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares.
Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y
materiales.
Los gastos 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 gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.
Los gastos de conservación de desagües.
Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.
Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza
general de la obra a su terminación.
Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro
del agua y energía eléctrica necesarios para las obras.
Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.
Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del RGC.

