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1.OBJETO

Constituye el  objeto del  presente Pliego,  establecer las características técnicas de las obras de  

"SUSTITUCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURAS  HIDRÁULICAS  EN  VARIAS  CALLES  (DOCTOR  MARAÑÓN, 

PLAZA DE LAS ANGUSTIAS, RINCÓN DEL PINO, DIAGONAL Y RÍO MIÑO)".

Las obras consisten en la sustitución de las tuberías de abastecimiento de agua de fibrocemento 

en  mal  estado  por  tubería  nueva de  material  no  peligroso,  la  sustitución  de  las  llaves  de  corte  en  mal  

estado y los tramos de saneamiento que no estén en buen estado.

2.- DISPOSICIONES APLICABLES

Con carácter general será de aplicación a las obras que se ejecuten según el punto anterior el

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de  

la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), el Reglamento General (Real Decreto 1098/2001 de 12  

de octubre) y la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internalización, así  

como el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

En  todo  cuanto  no  esté  expresamente  previsto  en  el  presente  Pliego,  serán  de  aplicación  las  

prescripciones  contenidas  en  los  Reglamentos,  Instrucciones,  Pliegos  y  Normas  reseñadas  a  

continuación:

a) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio (B.O.E.  

no 203 de 22 de agosto 2008).

b) Normas o Instrucciones del Instituto Eduardo Torroja sobre hormigones.

c) Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 Marzo.

d) Instrucción de Acero Estructural (EAE), Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo.

e)  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  tuberías  de  Abastecimiento  de  Agua  del  

Ministerio  de  Obras  Publicas  (Orden  Ministerial  de  28  de  julio  de  1974)  y  Normas  vigentes  para  la  

redacción  de  Proyectos  de  Abastecimiento  de  Agua  y  Saneamiento  de  poblaciones  (M.O.P.T.)  de 

diciembre  de  1977,  Normas  UNE–EN–805  Abastecimiento  de  agua,  especificaciones  para  redes  y 

UNE–EN–1610, instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento (septiembre 1998).

f) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones del  

MOPU, aprobado por Orden de 15 de septiembre de 1986.

g)  Normas  de  la  Compañía  de  Electricidad,  la  Compañía  de  Telefonía  y  la  Compañía  de  Gas  

suministradoras  en  la  zona objeto de la  obra,  respecto a  los  ámbitos  del  Proyecto  que corresponden a  

sus respectivas competencias.

h) Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión CEDEX (2003).

i) Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la  

calidad del agua de consumo.
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j) Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE).

k) Instrucción para Estructuras Metálicas del I.E.T.C.C. (EM-62).

l) Reglamento y disposiciones del Ministerio de Industria, que regulan las instalaciones eléctricas 

de baja y alta tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, sobre Condiciones Técnicas y Garantías  

de Seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT  

01  a  09.  Reglamento  sobre  Condiciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en  Centrales  Eléctricas,  

Subestaciones  y  Centros  de  Transformación.  RD  3275/1982,  R.E.B.T.  e  Instrucciones  M.I.T.,  R.D. 

842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  nuevo  reglamento,  así  como  el  Reglamento  de 

verificaciones  eléctricas  de  12  de  marzo  de  1954  y  sus  modificaciones  RD  1725/1984  de  18  de  julio,  

153/1985 de 6 de febrero y 1075/1986 de 2 de mayo del Ministerio de Industria y Energía.

m) Pliego de Prescripciones Técnicas  Generales para obras de Carreteras y  Puentes  (PG-3 del  

M.O.P.T., Orden Ministerial 6 de febrero de 1976) y posteriores modificaciones, e Instrucción relativa a las  

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (Orden de 28 de febrero de 1972).

n) Disposiciones sobre señalización de obras (Norma de Carreteras 8.3 I.C. aprobada por Orden 

Ministerial de 31 de agosto de 1987 y Adición según Real Decreto 208/1.989 de 3 de febrero).

o)  Norma  de  Construcción  Sismo  resistente:  Parte  General  y  Edificación  (NCSE-02),  aprobada 

por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre del  Ministerio de Fomento (B.O.E. de 11 de octubre de  

2002).

p) Métodos normalizados para el examen de aguas y aguas residuales publicadas por la

American  Public  Health  Association,  American  Walter-Works  Association  y  Walter  Publication 

Control Federation.

q) Normas y ensayos del  Laboratorio  de Transporte y  mecánica del  suelo,  cuando no existieran  

expresamente las del IRANOR y las de AENOR, que serán en todo caso de aplicacion.

r)  Real  Decreto  956/2008  de  6  de  junio  (B.O.E.  de  19  de  junio)  por  el  que  se  aprueba  la 

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).

s)  Pliego  General  de  Condiciones  para  la  Recepción  de  Yesos  y  Escayolas  en  las  Obras  de  

construcción RY-85. Orden de fecha 31 de mayo de 1985.

t)  Pliego  General  de  Condiciones  para  la  Recepción  de  ladrillos  cerámicos  en  las  obras  de  

construcción  RL-88,  Orden  de  27  de  julio  de  1988  y  Código  Técnico  de  la  Edificación  DBE-SE-F  

“Fábrica”,  así  como  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  la  recepción  de  bloques  de  

hormigón  en  las  obras  de  construcción  RB-90,  Orden  de  4  de  julio  de  1990  del  Ministerio  de  Obras  

Públicas y Urbanismo.

u) Condiciones Técnicas del vidrio-cristal, Real Decreto 168/1988 de 26 de febrero de 1988, y sus  

modificaciones según R.D. 1116/2007 de 24 de agosto.

v) Real Decreto 379/2001 Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos e Instrucciones 

técnicas  complementarias  MIE-APQ-1,  MIE-APQ-2,  MIE-APQ-3,  MIE-APQ-4,  MIE-APQ-5,  MIE-APQ-6,  

MIE-APQ-7.

w) Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.
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x)  Normas  UNE,  DIN,  ASTM,  ASME,  CEI,  a  decidir  por  la  Dirección  Técnica  a  propuesta  del  

Contratista  en  el  Proyecto  de  Construcción.  Si  no  existiera  propuesta  serán  de  aplicación  las  Normas  

Europeas.

y) Disposiciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo

z) Normativa del Ayuntamiento donde se ejecute la obra.

De todas  estas  normas tendrá  valor  preferente,  en  cada caso,  la  más restrictiva  y  con  carácter  

general,  la  Entidad  adjudicataria  queda  obligada  a  respetar  y  cumplir  cuantas  disposiciones  vigentes  

guarden relación con las obras del  Proyecto,  con sus Instalaciones complementarias,  o con los trabajos 

necesarios para realizarlas.

Si  de  la  aplicación  conjunta  de  los  documentos  que  integren  el  Proyecto  de  Obra  y  las  

Disposiciones  anteriores  surgiesen  discrepancias  para  el  cumplimiento  de  determinadas  condiciones  o  

conceptos  inherentes  a  la  ejecución  de  las  obras,  el  Contratista  se  atendrá  a  las  especificaciones  del  

presente Pliego,  y solo en el  caso de que aun así  existiesen contradicciones, aceptara la  interpretación  

de  la  Dirección  Técnica,  siempre  que  no  se  modifiquen  sustancialmente  las  bases  económicas 

establecidas  en  el  Contrato,  en  cuyo  caso  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  General  de  

Contratación del Estado vigente.

3.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES

El  adjudicatario  está  obligado  al  cumplimiento  del  Real  Decreto  1627/1997  por  el  que  se  

establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  y  disposiciones 

aclaratorias, así como las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia, y muy especialmente lo que se  

determina en el  Convenio de la Construcción y Obras Publicas que en el  momento de la ejecución esté  

vigente.

Esta  igualmente  obligado  al  cumplimiento  de  toda  la  legislación  vigente  sobre  Accidentes  de  

Trabajo,  Retiro  Obrero,  Subsidio  Familiar,  Seguro  de  Enfermedad,  Seguridad  en  el  Trabajo,  Régimen 

General de la Seguridad Social, etc. En concreto se señalan las siguientes:

a)  Ley  de Prevención de Riesgos Laborales,  Ley  31/1995 de 8 de noviembre  de 1995 (Jefatura 

del Estado).

b) Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28  

de agosto de 1970 del Ministerio de Trabajo).

c) Disposiciones mínimas en señalización y salud en el trabajo, Real Decreto 485/1997 de 14 de 

abril.

d) Real Decreto 39/97 de 17 de enero, por el que se aprueba el  Reglamento de los servicios de 

prevención.

e) Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de  

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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f)  Real  Decreto  614/2001,  de  8  de  junio,  sobre  disposiciones  mínimas  para  la  protección  de  la  

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

g) Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos

laborales.

h)  Real  Decreto  171/2004,  de  30  de  enero,  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  24  de  la  Ley  

31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  prevención  de  riesgos  laborales,  en  materia  de  coordinación  de 

actividades empresariales.

i) Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a  vibraciones  

mecánicas.

j) Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de  

seguridad y salud aplicables a los trabajos de exposición al amianto.

k)  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la  

construcción.

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los lugares de trabajo.

4.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El Contratista proporcionara al  Director de las obras,  o sus subalternos o delegados, toda clase  

de facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas de materiales, así como para la  

inspección  de  la  mano de  obra  en  todos  los  trabajos,  con  objeto  de  comprobar  el  cumplimiento  de  las  

condiciones establecidas en este Pliego,  permitiendo el  acceso a todas las partes de la obra,  incluso a 

los talleres y fabricas donde se produzcan los materiales, o se realicen trabajos para las obras.

5.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON TERCEROS

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución  

de las obras,  exceptuando aquellas que por su naturaleza o rango (autorizaciones para disponer de los  

terrenos ocupados por las obras del proyecto, servidumbres permanentes, etc.) sean de competencia de 

la  Propiedad,  la  cual  facilitara  al  Contratista  cuantos  documentos  acreditativos  se  precisen  para  que 

aquel gestione las autorizaciones que le corresponden.

La señalización de las obras durante su ejecución será de cuenta del Contratista, efectuándola de 

acuerdo con la Norma de Carreteras 8.3 I.C. aprobada por Orden Ministerial  de 31 de agosto de 1987 y  

Adición  según  Real  Decreto  208/1989  de  3  de  febrero.  Asimismo,  está  obligado  a  balizar  y  señalar  
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extremando  la  medida,  incluso  estableciendo  vigilancia  permanente,  aquellas  que  por  su  peligrosidad  

puedan  ser  motivo  de  accidente,  en  especial  las  zanjas  abiertas  y  obstáculos  en  carreteras  o  calles,  

siendo también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por  

perjuicios  ocasionados  a  terceros  como  consecuencia  de  accidentes  debidos  a  una  señalización 

insuficiente  o  defectuosa.  La  señalización  o  balizamiento  se  iluminara  nocturnamente  con  alumbrado  a  

tensión de seguridad.

El  Contratista,  bajo su responsabilidad y  a sus expensas,  asegurará el  trafico en todo momento 

durante  la  ejecución  de  las  obras,  por  las  carreteras  y  calles  existentes  o  desviaciones  que  sean  

necesarias, atendiendo la conservación de las vías utilizadas en condiciones tales que el paso se efectué  

dentro  de  las  exigencias  mínimas  de  seguridad  y  tránsito.  Igual  criterio  seguirá  con  los  accesos  o  

caminos, fincas o edificios. También asegurará los servicios públicos incluidos los riegos de la zona.

Finalmente correrán a cargo del  adjudicatario  todos aquellos gastos que se deriven de daños  o 

perjuicios ocasionados a terceras personas, con motivo de las operaciones que requiera la ejecución de 

las  obras  (interrupciones  de  servicios,  quebranto  en  sus  bienes,  habilitación  de  caminos  provisionales;  

explotación de préstamos y canteras; establecimientos de almacenes talleres depósitos de maquinaria y  

materiales), y en general cuantas operaciones que no hallándose comprendidas en el precio de la unidad  

de obra correspondiente,  sean necesarias para la  realización total  de los trabajos,  o que se deriven de  

una actuación culpable o negligente del mismo.

6.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS.

La  construcción  de  desvíos  provisionales  o  rampas  de  acceso  a  tramos  parciales  o  totalmente 

terminados,  se  construirán  con  arreglo  a  las  características  que  figuren  en  los  correspondientes 

documentos que se redacten durante la obra y se consideran de no abono. Su conservación durante el 

plazo  de  utilización  será  de  cuenta  del  Contratista.  En  los  casos  en  que,  para  el  desvió  del  trafico,  se 

utilicen vías públicas existentes, el Contratista se atendrá a las disposiciones y normas que emanaran de 

la Administración que tenga a su cargo la explotación de la vía.

La plataforma por donde se canalice el  trafico,  deberá conservarse en perfectas condiciones de 

rodadura.  Las obras de ensanche de explanación o afirmado que se precisen para este fin e incluso su 

posterior demolición,  si  procede, no serán de abono. La conservación, durante el  periodo de utilización, 

será de cuenta del Contratista y a su cargo.

7.- PRECAUCIÓN CONTRA INCENDIOS.

El  Contratista  deberá  atenerse  a  las  disposiciones  vigentes  para  la  prevención  y  control  de  

incendios y a las que se dicten por el Ingeniero Director de la Obra.
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En  todo  caso,  se  adoptaran  las  medidas  necesarias  para  evitar  que  se  enciendan  fuegos  

innecesarios  y  será  responsable  de  la  propagación  de  los  que  se  requieran  para  la  ejecución  de  las  

obras, así como de los daños y perjuicios que por tal motivo se produzcan. En las instalaciones de obra 

se cumplirá la CTE–DB-SI.

8.- ACOPIO, MEDICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES

Los  materiales  se  almacenarán  de  tal  forma  que  se  asegure  la  preservación  de  su  calidad  y  

consiguiente  aceptación  para  su  utilización  en  la  obra,  requisitos  que  deberán  ser  aprobados  en  el  

momento de su utilización.

Las superficies empleadas como zona de acopios deberán reacondicionarse una vez terminada la  

utilización  de  los  materiales  acumulados  en  ellas,  de  forma  que  puedan recuperar  su  aspecto  original.  

Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista.

El Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Ingeniero Encargado, las balanzas

o  instalaciones  necesarias  para  efectuar  las  mediciones  por  peso  requerido,  y  su  utilización  

deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Ingeniero Director de las obras.

El Contratista podrá utilizar en las obras objeto del contrato la piedra, grava, arenas o el material  

seleccionado que encuentre en las excavaciones, materiales que se abonaran de acuerdo con los precios 

que para ello se hayan establecido en el contrato. En cualquier caso, el Contratista deberá proveer a su  

costa, los materiales necesarios para ejecutar aquellas partes que haya aprovechado en otros fines.

Si  el  Contratista  hubiera  obtenido  de  terrenos  pertenecientes  a  la  Administración  Pública  

materiales  en  cantidad  superior  a  la  requerida  para  el  cumplimiento  de  su  contrato,  ésta  podrá  

posesionarse de los excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase.

9.- REPLANTEO DE LAS OBRAS

Competen  al  Contratista  todos  los  replanteos  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras.  El 

Director de la Obra suministrará al Contratista toda la información que precise para que estas puedan ser  

realizadas.

El  Contratista  deberá  proveer,  a  su  costa,  todos  los  materiales,  equipos  y  mano  de  obra 

necesarios para efectuar los citados replanteos y materializar los puntos de control  o de referencia que  

se requieran. Esta materialización se efectuará de forma que garantice su permanencia e inalterabilidad 

durante la ejecución de la obra.

10.- 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,  incluyendo la  materialización  y  fijación  de  los 

hitos y referencias, así como su mantenimiento en el plazo de duración de las obras, y eventualmente la  
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reposición de los que pudieran resultar dañados. Igualmente los de construcción, desmontado y retirada  

de  toda clase  de  construcciones  auxiliares;  los  de alquiler  o  adquisición  de terrenos  para depósitos  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 o carburantes; los de  

construcción  y  conservación  durante  el  plazo  de  su  utilización  de  pequeñas  rampas  provisionales  de  

acceso  a  tramos parcial  o  totalmente  terminados,  los  de  conservación  durante  el  mismo plazo  de  toda  

clase  de  desvíos  que  no  se  efectúen  aprovechando  carreteras  existentes:  los  de  conservación  de 

desagües,  los  de  suministros,  colocación  y  conservación  de  señales  de  tráfico  y  demás  recursos  

necesarios  para  proporcionar  seguridad  dentro  de  las  obras;  los  de  remoción  de  las  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  eléctrica  necesarias  para  las  obras,  así  

como la adquisición de dichas aguas y energía; los de demolición de las instalaciones provisionales; los  

de  retirada  de  los  materiales  rechazados  y  corrección  de  las  deficiencias  observadas  y  puestas  de  

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

En  los  casos  de  resolución  de  contrato,  cualquiera  que  sea  la  causa  que  la  motive,  serán  de  

cuenta  del  Contratista  los  gastos  originados  por  la  liquidación,  así  como los  de  retirada  de  los  medios  

auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras, y los de reposición conforme a las prescripciones  

que anteceden.

11.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios,  

directos  o  indirectos,  que  se  puedan  ocasionar  a  cualquier  persona,  propiedad  o  servicio,  públicos  o  

privados,  como  consecuencia  de  los  actos,  omisiones  o  negligencias  del  personal  o  subcontrata  a  su  

cargo o de una insuficiente organización de las obras.

Los  servicios  públicos  o  privados  que  resulten  dañados  deberán  ser  reparados,  a  su  costa,  de  

manera inmediata.

Las  personas  físicas  o  jurídicas  que  resulten  perjudicadas  deberán  ser  recompensadas,  a  su 

costa, adecuadamente.

Las  propiedades  públicas  o  privadas  que  resulten  dañadas  deberán  ser  reparadas,  a  su  costa,  

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados en cualquier  

otra forma aceptable.

Asimismo,  el  Contratista  será responsable de todos los objetos que se  encuentren o descubran 

durante la ejecución de las obras,  debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al  Ingeniero Director 

de las mismas y colocarlos bajo su custodia. Especial cuidado se observara con las piezas que pudieran 

tener valor histórico o arqueológico.
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De manera especial, adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos  

y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda 

ser  perjudicial.  Se  extremara  la  precaución  con  respecto  a  las  instalaciones  enterradas  que  pudieran 

existir.

Cuidará  especialmente  el  Contratista  no  impedir  con  acopios,  edificaciones,  etc.,  durante  la 

ejecución  de  la  obra,  el  paso  de  cualquier  avenida  que  pueda  producirse,  ni  realizar  boquetes  en  las 

actuales defensas o construcciones que puedan dar lugar a inundaciones,  siendo el  responsable de los 

daños que por esta causa se pudieran producir.

12.- GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Las  condiciones  que se  aplicaran  para  la  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición 

(RCD) generados durante la ejecución de la obra se regirán conforme a lo establecido en la legislación  

vigente:

Normativa Estatal

·  REAL  DECRETO  833/1988,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba,  el  Reglamento  para  la  

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

·  REAL DECRETO  952/1997,  que  modifica  el  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  ley  20/1986  

básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.

· LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

· REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante deposito en vertedero.

·  REAL  DECRETO  208/2005,  de  25  de  febrero,  sobre  aparatos  eléctricos  y  electrónicos  y  la 

gestión de sus residuos.

·  REAL  DECRETO  229/2006,  del  28  de  febrero,  sobre  el  control  de  fuentes  radiactivas 

encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.

· REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.

Normativa específica de la Comunidad Autónoma

Ordenanzas Locales

Una  vez  que  las  obras  se  hayan  terminado,  todas  las  instalaciones,  depósitos  y  edificios,  

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser desmontados y los lugares de  

su emplazamiento restaurados a su forma original.

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos 

y canteras, los cuales se abandonaran tan pronto como no sea necesaria su utilización.
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Asimismo,  se  acondicionaran,  dentro  de  lo  posible,  procurando  que  queden  en  condiciones  

aceptables. Se requerirá el cumplimiento de la legislación vigente para la apertura de cualquier cantera y  

especialmente el Plan de Restauración.

Todo  ello  se  ejecutara  de  forma  que  las  zonas  afectadas  queden  completamente  limpias  y  en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.  Estos trabajos se consideraran incluidos en el  

contrato, y, por tanto, no serán objeto de abonos aparte por su realización.

13.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo  expuesto  en  el  presente  Pliego  de  Prescripciones  prevalecerá  siempre  sobre  las 

contraindicaciones u omisiones que con relación a él puedan existir en los documentos que conformen el 

Proyecto de Obra.

Las omisiones en Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas,  o las descripciones erróneas de 

los  detalles  de  la  obra,  que  sean  manifiestamente  indispensables  para  la  terminación  de  los  trabajos 

según la Normativa Vigente o simplemente el buen uso y costumbre, no solo no exime al Contratista de la  

obligación de ejecutarlos,  sino que por el  contrario deberá realizarlos como si  hubieran sido completa y 

correctamente especificados en dichos Documentos.

14.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las  obras  a  ejecutar  estarán  completamente  definidas  y  descritas  en  los  documentos  que  

conformen el Proyecto de Obra.

15.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES

15.1.- NORMAS GENERALES.

15.1.1.- Procedencia de los materiales.

Todos los materiales que se hayan de emplear en las obras serán suministrados por el Contratista  

de  las  mismas,  salvo  que  se  exprese  lo  contrario  en  los  planos  o  en  el  Pliego  de  Condiciones  del  

Proyecto.

La  Dirección  de Obra se reserva el  derecho de rechazar  aquellos materiales que provengan de  

lugares o firmas cuyos productos no ofrezcan la suficiente garantía a su juicio.

15.1.2.- Ensayos de recepción

La Dirección de Obra determinará los materiales que deban ser ensayados antes de su utilización  

y el tipo y normas de ensayo, así como donde deben realizarse los mismos y el número total de ensayos  

a  efectuar.  A  juicio  de  la  Dirección  de  Obra,  podrán  sustituirse  los  ensayos  por  un  documento  de 
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idoneidad  técnica  expedido  por  el  Instituto  Eduardo  Torroja  u  otro  Organismo  público  de  reconocida 

solvencia.

El Contratista deberá tomar las medidas oportunas, de las que dará cuenta a la Dirección de Obra  

para distinguir los materiales aceptados o rechazados durante los ensayos de recepción. Los materiales  

rechazados  deberán  ser  evacuados  inmediatamente  por  cuenta  del  Contratista  y  repuestos  por  otros 

adecuados de forma que no se perturbe el desarrollo normal de las obras.

15.1.3.- Almacenamiento

El Contratista debe cuidar convenientemente el almacenamiento de los materiales que tenga

a pie de obra, siendo de su cuenta el reponer aquellos que presenten defectos, o estén en malas

condiciones, debido a deficiencias de almacenaje, o a otras causas a él imputables. Los danos

producidos  en  los  materiales  por  fenómenos  meteorológicos,  inundaciones,  corrimientos  de  

tierras, etc.,  los producidos por animales o plantas, por vehículos o tráfico, serán también de cuenta del  

Contratista, que deberá montar el servicio de guardia preciso y garantizar la seguridad de los almacenes.

La  Dirección  de  Obra  podrá  pedir  al  Contratista  que  se  realicen  los  ensayos  periódicos,  

especialmente poco tiempo antes de la utilización de aquellos materiales que sean más susceptibles de 

ser dañados durante el almacenaje, como los conglomerantes hidráulicos, material electrónico, etc.

El  hecho  de  haberse  realizado  los  ensayos  de  recepción  correspondientes,  no  le  exime  al  

Contratista de la obligación de subsanar o reponer parcial o totalmente, aquellos materiales que puedan  

haberse estropeado durante su almacenamiento.

15.1.4.- Gastos correspondientes a los ensayos.

El  Control  de  Calidad  en  Obra  de  materiales  y  equipos  deberá  realizarlo  una  Empresa 

Homologada,  debiendo  estar  aprobado  por  la  Dirección  de  Obra  la  frecuencia  y  el  tipo  de  ensayos  a  

realizar en base a un programa o Plan de Control de Calidad de Obra.

Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista y se hallan comprendidos  

explicita o implícitamente en los precios del Presupuesto y coeficiente de gastos generales de Contrata.  

El tipo y frecuencia de los ensayos a realizar se fijara de acuerdo con el mencionado Plan de Control de 

Calidad de Obra, e incluirá la valoración de dichos trabajos, pudiendo ascender su importe hasta el 1,0%  

del Presupuesto Base de Licitación de las Obras.

16. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

16.1. Como puntos importantes a tener en cuenta la hora de la instalación de la tubería:
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 -Las válvulas de corte a las calles aledañas se colocaran  electrosoldadas directamente a la te  

de  la  tubería  principal,  evitando  de  esta  manera  exceso  de  uniones  que son puntos  conflictivos  en  el  

mantenimiento de las redes ya que son puntos potenciales de averías.

-La  conexión  de  la  nueva  tubería  con  las  tuberías  de  las  calles  aledañas  se  realizará  ya  en  la  

calle  secundaria,  evitando  de  esta  manera  la  existencia  de  tubería  antigua  en  la  calle  principal  y  una  

posible avería en la misma que provoque la rotura del nuevo pavimento (si éste es sustituido).
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16.2.- Zanjas para tuberías

Las dimensiones de las zanjas serán las que se definen en los planos del Proyecto, pudiendo el  

Director de las Obras modificarlas en el replanteo definitivo si hubiese necesidad de ello.

El contratista está obligado a cumplimentar las siguientes normas:

-En  aquellos  casos  en  que  exista  peligro  de  accidente  (desprendimientos  de  tierra  o 

hundimientos) entibara las zanjas y apeara los edificios y obras de fabrica contiguas, hasta garantizar la  

estabilidad de las construcciones, debiendo tener informada oportunamente a la Dirección de las Obras.

-En  las  zonas  próximas  a  terrenos  de  paso  y  urbanos  y  en  el  caso  de  que  existan  aceras  o 

carreteras  o  caminos,  los  productos  de  las  excavaciones  se  depositaran  a  un  solo  lado  de  las  zanjas,  

dejando una banqueta de doscientos (200) centímetros. Estos depósitos no forman cordón continuo, sino  

que dejaran pasos para el transito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras. Todos  

ellos se establecerán mediante pasarelas rígidas y seguras sobre las zanjas. Igualmente se actuará sobre  

accesos a fincas, industrias, comercios, locales, etc.

-Se respetarán cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo las  

medidas que sean precisas para garantizar dichos servicios.

-Durante  el  tiempo  que  permanezcan  abiertas  las  zanjas,  establecerá  el  Contratista  el  

balizamiento que es preceptivo en estos casos, especialmente durante la noche. Los sistemas eléctricos 
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utilizados cumplirán las disposiciones de seguridad en cuanto a voltaje,  protecciones, etc.,  no pudiendo 

salvo autorización expresa alimentarse desde instalaciones públicas: alumbrado, semáforos, etc.

-No se levantarán las entibaciones ni los apeos sin autorización del Director de las Obras.

-Las zanjas se excavarán cuando vaya a efectuarse el  montaje de las tuberías, no debiendo ser  

superior este tiempo a tres (3) días en aquellos terrenos arcillosos o de fácil meteorización. En el caso de  

que fuera imprescindible efectuar con mas plazo la apertura de las zanjas,  se dejarán sin excavar unos  

diez (10) centímetros sobre la rasante de la solera, para ejecutarla en el plazo mínimo citado.

-La excavación se ejecutara con medios mecánicos, salvo imposibilidad material o conveniencia,  

pero  en  cualquier  caso,  su  trazado  deberá  ser  limpio,  perfectamente  alineado  en  la  planta  y  con  la 

rasante a nivel uniforme, con una tolerancia no superior a un (1) centímetro en la longitud de un tubo, de 

forma que permita que los tubos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de la generatriz inferior, salvo en 

las zonas de juntas, en las cuales se abrirán nichos; la anchura de estos nichos depende del tipo de las  

juntas, pero normalmente no serán inferiores a cuarenta y cinco (45) centímetros. Para facilitar el trabajo  

de  los  montadores,  sobre  todo  en  zanjas  estrechas,  conviene continuar  sobre  las  paredes  laterales los  

nichos, del fondo de la zanja.

-Estos nichos del  fondo y  de las paredes no deben efectuarse hasta  el  momento de montar  los 

tubos y a medida que se verifique esta operación para asegurar su posición y conservación.

16.3.- RELLENOS

En  las  zanjas  de  tubería  se  evitará  el  contacto  de  ella  con  elementos  de  forma  y  dureza  que  

puedan dañarla. A excepción de los cruces de calzada o vías de circulación rodada donde se exigirán una  

compactación  del  100% de Pretor  Normal,  el  grado exigible  en los  restantes  rellenos será  del  95% del  

mismo ensayo: el relleno se hará en principio sin tapar las juntas, hasta que se efectúen las pruebas de  

presión  interior  y  estanqueidad  de  acuerdo  con  los  artículos  correspondientes  del  Pliego  General  de 

Tuberías.

El  material  excavado podrá ser  utilizado en  rellenos y  terraplenes,  siempre que cumpla con las  

condiciones impuestas para tal fin, realizándose los ensayos correspondientes si fuera preciso, y siendo  

el costo de estos ensayos a cargo del Contratista.

Los productos procedentes de las excavaciones que no se empleen en la formación de rellenos y  

terraplenes, serán extendidos o retirados a vertederos por el adjudicatario, en las condiciones fijadas en 

el presente Pliego, de forma que no obstruya la buena marcha de las obras ni haga peligrar la estructura  

de las fabricas parcial o totalmente terminadas.

No  se  procedera  al  relleno  de  zanjas  o  excavaciones  sin  que  el  Director  de  las  Obras  haga el  

reconocimiento  de  las  mismas  y  de  su  aprobación  al  comienzo  de  los  trabajos  del  relleno  y  medios  a  

emplear en los mismos.

No podrán  utilizarse  materiales procedentes  de  excavación para  realizar  rellenos sobre  los que 

posteriormente hubiera de cimentarse cualquier elemento estructural.
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16.4.- TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO

Para el transporte, acopio y montaje de las tuberías, además de las prescripciones impuestas por 

el Pliego de Tuberías del M.O.P.T.M.A. se cumplirán las siguientes normas:

En la carga, transporte y descarga de los tubos y piezas se tomaran las precauciones necesarias  

para su manejo, de tal manera que no sufran golpes ni daños de importancia.

Los tubos se descargarán, a ser posible, frente al lugar donde deben ser colocados en la zanja.

Una  vez  los  tubos  en  el  fondo  de  la  zanja,  se  examinaran  estos  para  cerciorarse  de  que  su 

interior está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, prendas de vestir, etc., y se comprobará su centrado  

y  perfecta alineación, conseguido lo  cual  se procederá a calzarlos y acodarlos con un poco de material  

fino para impedir su movimiento y hasta que quede perfectamente nivelado según la rasante marcada por  

el  Proyecto.  Cada  tubo  deberá  centrarse  perfectamente  con  los  adyacentes  y  nivelarse  con  total  

precisión: en el caso de zanjas con inclinaciones superiores al diez por ciento, la tubería se colocará en  

sentido ascendente. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como  

para su primera colocación.

Cuando  se  interrumpa  la  colocación  de  tubería,  se  taponarán  los  extremos  para  impedir  la  

entrada de agua o cuerpos extraños.

Las tuberías y  zanjas se mantendrán libres de agua agotando con bombas o dejando desagües  

en la excavación en caso necesario.

Una vez montados los tubos y  las piezas especiales  se procederá a la  sujeción y  apoyo de los 

codos, cambios de dirección, reducción, piezas de derivación y en general todos aquellos elementos que 

estén sometidos a presiones que puedan originar derivaciones perjudiciales.

Estos  apoyos  o  sujeciones  serán  de  hormigón  o  de  hormigón  con  abrazadera  metálica,  

establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el  desarrollo preciso para evitar que puedan  

ser movidos por los esfuerzos soportados.

Los  apoyos,  salvo  prescripción  taxativa  contraria,  deberán  ser  colocados  en  forma  tal  que  las  

juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su preparación.

Las barras de acero o abrazaderas metálicas deberán ser galvanizadas o tratadas de otro modo 

contra la oxidación, incluso pintándolas adecuadamente o embebiéndolas en hormigón.

Se prohíbe  el empleo de cunas de piedra o de madera que puedan desplazarse.

Cuando  las  pendientes  sean  excesivamente  fuertes  o  puedan  producirse  deslizamientos,  se  

efectuaran  los  anclajes  precisos  de  las  tuberías  mediante  hormigón  armado  con  o  sin  abrazadera 

metálica suficientemente empotrado en terreno firme.
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16.5.- CONDUCCIONES DE EVACUACIÓN Y DRENAJE

Para  el  transporte,  acopio  y  montaje  de  las  tuberías  de  fibrocemento,  hormigón  o  materiales 

plásticos,  se  seguirá lo  prescrito  en el  Capitulo  anterior  y  las  Normas  de  buena práctica  constructiva e 

Instrucciones vigentes.

Para  las  conducciones  de  hormigón,  además  de  las  prescripciones  impuestas  por  el  Pliego  de  

Tuberías  del  M.O.P.U.  ya  citado,  y  de  las  Normas  impuestas  por  la  Reglamentación  de  Septiembre  de  

1986 sobre conducciones e instalaciones de saneamiento, se cumplirán las siguientes Normas:

En la carga, transporte y descarga de los tubos y piezas se tomaran las precauciones necesarias  

para su manejo, de tal manera que no sufran danos ni golpes. Los tubos se acopiaran en puntos próximos  

al lugar de colocación cuando sea posible su descarga frente al punto de ubicación.

Los tubos se colocaran sobre cama del  propio material  drenarte que deberá estar perfectamente  

nivelado  conforme  a  las  rasantes  definidas  en  Proyecto,  situándose  los  tubos  totalmente  centrados  en 

zanjas y de forma que la alineación sea perfecta.  Si la pendiente fuera considerable (mayor del 10%) la  

colocación de tubería se realizara en sentido ascendente.

Si la colocación de tubería queda interrumpida se adoptaran las medidas oportunas para evitar la  

entrada de materias extrañas en la conducción. Análogas precauciones se adoptaran en las acometidas  

que, por implicar demoliciones o tareas similares, puedan significar producción de elementos extraños.

En todo momento se evitara la existencia de agua en la zanja y conducción.

Finalmente,  se  realizara  el  relleno  con  material  drenarte  en  las  zanjas  de  drenaje  y  en  las  de  

evacuación hasta el alcantarillado con material fino, menor de 3 cm de tamaño máximo, en un espesor de  

20 cm sobre la generatriz superior.  Tras ello,  se procederá en estas últimas al relleno final con material  

seleccionado que podrá proceder  de la excavación y que se compactara al  95% del  Próctor Normal  por  

tongadas de 25 cm.

17. TRATAMIENTO DE LOS RESÍDUOS

Según el artículo 3.1.1.3 del Reglamento de Funcionamiento del Servicio de Gestión de

Residuos  de  Construcción,  Demolición  y  Excavación  de  la  Provincia  de  Cáceres,  aprobado 

definitivamente  el  06  de  febrero  de  2014  (B.O.P.  Nº27  de  10-02-2014),  al  disponer  este  municipio  de  

PLANTA  DE  TRANSFERENCIA  DE  RESÍDUOS  (PTR),  esta  operará  como  Punto  Limpio  de  Acopio 

Municipal,  por  lo  cual,  los  residuos  de  la  construcción  generados  en  esta  obra,  de  acuerdo  con  el  

Convenio  de  Colaboración,  de  fecha  11-06-2012,  entre  el  Consorcio  para  la  Gestión  de  Servicios  
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Medioambientales de la Provincia de Cáceres, la Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de  

Moraleja  para  la  adhesión  al  plan  piloto  de  Gestión  de  Residuos  procedentes  de  la  construcción  y 

demolición en la Zona Norte de la provincia de Cáceres, y al ser el Ayuntamiento de Moraleja el productor  

de dichos residuos, se trasladarán directa y obligatoriamente a la PTR del municipio.

Los gastos originados por la gestión de estos residuos se consideran incluidos en el presupuesto  

de ejecución material de la obra, por tanto, serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

18. SEGURIDAD Y SALUD

Dado que las  conducciones  a sustituir  son de fibrocemento,  será  de  aplicación  el  Real  Decreto  

396/2006,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, por lo que la empresa adjudicataria deberá  

tomar  las  medidas  necesarias  para  el  cumplimiento  de  ésta  y  toda  la  demás  normativa  en  materia  de  

Seguridad y Salud en el trabajo.

Si  la  normativa  lo  permite,  se  dejarán  enterradas  las  conducciones  de  fibrocemento  antiguas,  

trabajándose únicamente las nuevas conexiones, para reducir costos y exposición al material.

El constructor redactará cuanta documentación sea precisa para el cumplimiento de la normativa  

de seguridad y salud (Plan de Seguridad y Salud o documento equivalente),  así  como será responsable  

de la contratación de un coordinador de seguridad. Todos estos costes serán a su cargo.

Antes  del  comienzo  de  las  obras  se  aportará  en  este  Ayuntamiento  la  documentación  de 

Seguridad  y  Salud,  incluyendo  Plan  de  Seguridad  y  Salud  o  documento  equivalente,  volante  de  

coordinación de seguridad visado por el colegio correspondiente y Apertura de centro de trabajo.

19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Los  detalles  de  ejecución  se  consultarán  con  la  empresa  adjudicataria  del  Servicio  de  Aguas  

(Acciona Aguas) y con los técnicos municipales.

Se  advierte  de  que  ciertas  labores  que  pueden  ser  de  obligada  realización  por  parte  de  la  

empresa adjudicataria del Servicio de Aguas (Acciona Aguas), según el Reglamento del Servicio de Agua.

Se designa por parte del Excmo. Ayto.  de Moraleja,  a efectos de notificaciones y de remisión de 

toda la documentación que sea requerida, el siguiente domicilio:
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Excmo. Ayto. de Moraleja

Departamento de Obras

Plaza de España nº2

10840 Moraleja (Cáceres)

Teléfono: 927 515075

Para  cualquier  duda  o  consulta  sobre  el  contenido  de  ese  Pliego  de  Condiciones  Técnicas,  

deberán ponerse en contacto con el Departamento de Obras en el correo electrónico obras@moraleja.es 

o el teléfono 927 515075.

20. DURACIÓN ESTIMADA DE LAS OBRAS

La  duración  de  las  obras  se  estima  en  3  meses,  pudiendo  prorrogarse  por  15  días  más  por 

causas debidamente justificadas. 

21. MEJORAS

No se admite la presentación de mejoras.

22. PLAZO DE GARANTÍA

Las obras tendrán un plazo de garantía mínima de 1 año desde la recepción de las mismas.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
(Documento firmado electrónicamente)

 Julio Cesar HERRERO CAMPO

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 4 de julio de 2018

LA SECRETARIA GENERAL,
(Documento firmado electrónicamente)

Julia LAJAS OBREGÓN
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