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OBRA: Retoping de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva “Carlos Machado”
EMPLAZAMIENTO: Avda. De la Juventud de Priego de Córdoba (Córdoba).
APROBACIÓN DEL PROYECTO: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10/05/2018
PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
PROYECTISTAS: Dª Inmaculda Calvo Hermosilla, Arquitecta.
DIRECCIÓN FACULTATIVA:   

Directores de obra: Dª Inmaculda Calvo Hermosilla, Arquitecta.
Directores de ejecución: D. Luis Ortiz García, Arquitecto Técnico.
Coordinadores de Seguridad y Salud (en fase de ejecución): D. Luis Ortiz García, 
Arquitecto Técnico.

CONSTRUCTOR: D. Pedro Fulgencio Dólera Robles.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 238.687,84 € (IVA incluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 78.599,18 € (IVA incluido)
MEJORA: Ejecución de 2.667,89 m de Slurry y marcado en colores diferentes en la zona de
pista de fondos.
INICIO DE OBRA: 03-08-2018
RECEPCIÓN OBRA: 22-02-2019.

Descripción de las obras:

- Desmontaje de bordillos de aluminio existentes en la pista de atletismo.

- En la pista de atletismo, tanto la longitudinal como el salto de longitud:  Ejecución de
retopping  en  la  pista  de  atletismo  mediante  aplicación  de  material  tipo  proyectado,
consistente en imprimación de la base mediante aplicación de resina de poliuretano.

- Colocación de un bordillo de aluminio en la pista deportiva de atletismo, con todas sus
marcas.

- Marcaje y señalización con pintura de poliuretano de color blanco, de calles y marcas
para la práctica de las distintas disciplinas en la pista de atletismo y salto de longitud.
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  REGIRÁ  LA 
ADJUDICACIÓN,  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  VARIOS 
CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN,  DEL  CONTRATO  DE  OBRAS 
CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DEL RETOPING DE PISTA DE ATLETISMO 
EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE PRIEGO DE CÓRDOBA.

CLÁUSULA PRIMERA. RÉGIMEN JURÍDICO.

El contrato a realizar se califica como contrato de obras, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. (En sucesivas citas LCSP).

La presente contratación tiene carácter administrativo, y se regirá en todo lo no 
previsto especialmente en este pliego de condiciones por lo dispuesto en las siguientes 
normas:

–Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 
2014 sobre Contratación Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

–Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, 
por  el  que se  establece  el  formulario  normalizado del  documento  europeo  único  de 
contratación.

–Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

–  Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado  mediante  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre  (En  sucesivas  citas 
RGLCAP).

          Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las de derecho privado.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los términos de la ejecución de 
obras para:

-  En  la  pista  de  atletismo,  tanto  la  longitudinal  como  el  salto  de  longitud: 
Ejecución  de  retoping  en  la  pista  de  atletismo  mediante  aplicación  de  material  tipo 
proyectado,  consistente en imprimación de la base mediante aplicación de resina de 
poliuretano.

- En los fondos de media luna de la pista, ejecución de slurry.

      - Marcaje y señalización con pintura de poliuretano de color blanco, de calles y 
marcas para la práctica de las distintas disciplinas en la pista de atletismo y salto de 
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longitud, así como de las líneas de fondo y pistas de juego de las medias lunas. 

De conformidad con el Proyecto de obras suscrito por la arquitecta municipal Dª 
Inmaculada  Calvo  Hermosilla,  de  acuerdo  con  el  artículo  13  LCSP,  que  recoge  las 
necesidades administrativas a satisfacer  mediante el  contrato y los factores  de todo 
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto consta de cuantos documentos son exigidos en 
el artículo 233 LCSP, habiéndose contemplado en su elaboración lo dispuesto en los 
artículos 124 a 134 RGLCAP.

Características del objeto del contrato:

- Objeto: Las obras correspondientes a la ejecución del retoping de pista de atletismo en 
la Ciudad Deportiva de Priego de Córdoba.

- Código CPV: 45212220-4.

Condiciones técnicas de la obra:

- De conformidad con el Proyecto de obras.

Precio

- El detalle de los precios unitarios máximos de licitación y el desglose del presupuesto 
de licitación será el recogido en el Proyecto de obras.

-  En  el  caso  de  que  se  efectuasen  obras  de  renovación,  adecuación,  reforma  y 
modernización,  reposición  o  gran  avería  de  la  red  los  precios  a  aplicar  serán  los 
recogidos en el Proyecto de obras.

CLÁUSULA TERCERA. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad  con  la  Disposición  Adicional  Segunda  LCSP,  para  el  presente 
contrato el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local.

CLÁUSULA CUARTA. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  159.6  LCSP,  el  contrato  se 
adjudicará  por  procedimiento  abierto  simplificado,  y  se  realizará  atendiendo  a  una 
pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en la cláusula decimocuarta 
del presente pliego.

 Asimismo, se aplicará la tramitación urgente de conformidad con el artículo 119 de 
la LCSP, por afectar las obras a otras instalaciones deportivas como el campo de fútbol 
en el que tendrá lugar torneos de fútbol. 

CLÁUSULA CUARTA. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
DEL CONTRATO.

A los efectos previstos en el artículo 101.1 LCSP, el valor estimado del contrato a 
realizar asciende a la cantidad de 74.380,17 euros anuales (IVA no incluido), según la 
estimación de cantidades a suministrar detalladas en el Proyecto de obras.

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a 74.380,17 
euros  (excluido  el  IVA),  y  90.000,00  euros  (incluido  el  IVA).  Ha  sido  elaborado  de 



conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 LCSP, incluyendo su cálculo los tributos 
de cualquier índole.

CLÁUSULA SEXTA. EXISTENCIA DE CRÉDITO.

El  precio  del  contrato  se  abonará  con  cargo  a  la  partida  505  34200  63200 
Inversiones de reposición en instalaciones deportivas.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.

La duración del contrato será de UN MES contados a partir de la fecha del acta de 
comprobación del replanteo. Dadas las características de la intervención, no se admite 
prórroga. 

CLÁUSULA OCTAVA. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

Las condiciones especiales de ejecución para este contrato, de conformidad con el 
artículo 202 LCSP, son las siguientes: la promoción del reciclado de productos y el uso 
de envases reutilizables.

CLÁUSULA NOVENA. RÉGIMEN DE REVISIÓN DE PRECIOS.

De conformidad con lo establecido en el art. 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de 
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española, y el artículo 103 LCSP, que regulan los requisitos para que proceda 
la revisión de precios en los contratos del sector  público,  a  este contrato no resulta 
aplicable la citada revisión.

CLÁUSULA DÉCIMA. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podrán  optar  a  la  adjudicación  del  presente  contrato  las  personas  naturales  o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, 
que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  que  no  se  encuentran  comprendidos  en  las 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en 
el artículo 85 de la LCSP.

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya 
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una 
organización  con  elementos  personales  y  materiales  suficientes  para  su  debida 
ejecución.

La acreditación de la capacidad de obrar se realizará de conformidad con los artículos 
84 y siguientes de la LCSP, en la forma que a continuación se indica:

a) Con el Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.

b)  De  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas  mediante  la  escritura  o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad,  debidamente inscritos,  en su caso,  en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
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c) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación 
del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o  un certificado,  en  los  términos  que  se establezcan reglamentariamente,  de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

d)  De  los  demás  empresarios  extranjeros,  con  informe  de  la  Misión  Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

e)  Uniones de empresarios:  La  Administración podrá  contratar  con las uniones de 
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada uno de 
ellos deberá acreditar su personalidad y quedarán obligados solidariamente, debiendo 
nombrar a un representante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir  las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción  del  mismo,  sin  perjuicio  de  la  exigencia  de  poderes  mancomunados  que 
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicación y antes de la formalización del 
contrato  en  documento  administrativo,  deberá  presentar  escritura  pública  de 
formalización de UTE, referida al presente contrato conforme señala el artículo 69 de la 
LCSP.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 85 de la LCSP, podrá realizarse:

a)  Mediante  testimonio  judicial  o  certificación  administrativa,  según  los  casos,  y 
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado.

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad  esté  prevista  en  la  legislación  del  Estado  respectivo,  podrá  también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

Los  empresarios  deberán  contar  asimismo  con  la  habilitación  empresarial  o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación 
que constituya el objeto del contrato. 

Las  empresas  extranjeras  no  comunitarias  deberán  reunir  además  los  requisitos 
establecidos en el artículo 68 de la LCSP.

Conforme al art. 159.6 de la LCSP, se exime a los licitadores de la acreditación de la 
solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. 

Además  de  las  prohibiciones  de  contratar  establecidas  en el  artículo  71  de  la 
LCSP, no se admitirá en este procedimiento a los licitadores que hayan sido sancionados 
con  carácter  firme  por  cualquier  tipo  de  infracción  en  materia  medioambiental  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  normativa  vigente,  extremo  que  acreditará 
mediante declaración relativa a dicho extremo, a incluir en el correspondiente apartado 
de la declaración responsable (ANEXO I). 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA.



Conforme a lo  establecido en el  artículo 159.6.b)  de la  LCSP se exime a los 
licitadores  de  la  acreditación  de  la  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o 
profesional.

CLÁUSULA  DUODÉCIMA.  INSCRIPCIÓN  EN  EL  REGISTRO  OFICIAL  DE 
LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO.

No se exige a los licitadores estar  inscritos en el  Registro Oficial  de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público. Sobre este extremo, si bien el art. 159.4.a) 
dispone que todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de 
este  procedimiento  simplificado  deberán  estar  inscritos  en  el  Registro  Oficial  de 
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público,  o  cuando  proceda,  en  el 
Registro  Oficial  de  la  correspondiente  Comunidad  autónoma,  dicho  régimen  de 
inscripción en el Registro Oficial entrará en vigor el 9 de septiembre de 2018, conforme 
establece la disposición final decimosexta y disposición Transitoria tercera de la LCSP, 
uno vez transcurridos  seis  meses de la  entrada en vigor  de la  LCSP,  por  lo  que la 
acreditación de la  capacidad,  solvencia  y  ausencia  de  prohibiciones de contratar  se 
realizará en la forma establecida con carácter general.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.  PRESENTACIÓN, FORMA Y CONTENIDO DE LAS 
PROPOSICIONES.

El anuncio de licitación del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano 
de  contratación  del  Ayuntamiento  de  Priego  de  Córdoba  en  la  Plataforma  de 
Contratación del Sector Público. 

El plazo para la presentación de proposiciones será de 5 días hábiles a contar desde 
el  siguiente  a  la  publicación del  anuncio  de licitación  en el  perfil  de  contratante  del 
órgano de contratación del Ayuntamiento de Priego de Córdoba en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.

La tramitación del presente procedimiento será electrónica. No obstante,

a)  Atendiendo  a  la  Disposición  Adicional  15  de  la  LCSP,  según  la  cual  “...la 
presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios 
electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la presente disposición  
adicional.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación no estarán 
obligados a exigir el empleo de medios electrónicos en el procedimiento de presentación 
de  ofertas  en  los  siguientes  casos:  c)  Cuando  la  utilización  de  medios  electrónicos 
requiera equipos ofimáticos especializados de los que no disponen generalmente los 
órganos de contratación. 

En  consecuencia,  las  ofertas  se  presentarán  en  el  Registro  de  entrada  del 
Ayuntamiento, sito en Plaza de la Constitución nº 3 de Priego de Córdoba, en horario de 
atención al público, de 9.00 a 14.00 horas, en el plazo de 5 días hábiles a contar desde 
el  siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de 
contratación del Ayuntamiento de Priego de Córdoba en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. También podrán presentarse por correo, por telefax, o por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo. Cuando las ofertas se 
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envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título 
completo del objeto del contrato y nombre del licitador.  La acreditación de la recepción 
del  referido  télex,  fax  o  telegrama se  efectuará  mediante  diligencia  extendida  en  el 
mismo por  el  responsable del  Registro General  de Entrada del  Ayuntamiento.  Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en el anuncio de licitación. 

Si  el  plazo concluyese en día inhábil  se entenderá prorrogado hasta el  primer día 
siguiente hábil. De conformidad con la nueva regulación dada por el art. 30.2 de la Ley 
39/2015  se  consideran  inhábiles  los  sábados,  los  domingos  y  los  días  declarados 
festivos.

Los interesados podrán examinar  el  pliego de cláusulas administrativas y técnicas 
consultando en el perfil de contratante del órgano de contratación del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 140 LCSP, que se ajustará al modelo de documento europeo 
único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 
de enero (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), que deberá estar firmada y 
con la correspondiente identificación.

Adicionalmente,  en  el  caso  de  que  la  empresa  fuera  extranjera,  la  declaración 
responsable incluirá el sometimiento al fuero español.

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, 
deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión.

Por  tanto,  únicamente existirá  un sobre que contendrá,  la declaración responsable 
acompañada de la oferta, conforme a los documentos anexos.

En  los  casos  en  que  el  empresario  recurra  a  medios  de  otras  empresas  de 
conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar 
una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos 
con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación a 
que se refiere el artículo 141 de la LCSP.

La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 de la 
LCSP se realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del art. 140 de 
la LCSP.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la 
que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento 
europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se 
aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que 
sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de 
la LCSP.



Además  de  la  declaración  responsable  referida,  las  empresas  extranjeras,  en  los 
casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración 
de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera 
corresponder al licitante.

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que 
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren 
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando 
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de 
adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la 
empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 
precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no 
estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de 
los datos inscritos en los referidos lugares.

    Las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las  que  se  refiere  el  art.  140  de  la  LCSP,  deberán  concurrir  en  la  fecha  final  de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CONFORME A LA  PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 
DOCUMENTACIÓN  CUANTIFICABLE  DE  FORMA  AUTOMÁTICA  MEDIANTE 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS: Total 50 puntos.

1.- MEJORAS EN OBRA. Hasta 35 puntos: 

MEJORAS DESCRIPCIÓN MEDICIÓN MÁXIMA
OFERTABLE

PUNTUACIÓN

Nº 1 SLURRY Y MARCADO EN COLORES DIFERENTES DE LA
ZONA DE PISTA DE FONDOS.
En media luna de salida y de meta
Colores a elegir por dirección facultativa de las obras con un
máximo de cinco colores diferentes

2.667,89 m  35 puntos

Las  obras  descritas  como  mejoras  e  incluidas  en  el  apartado  anterior  están 
relacionadas con el objeto del contrato, justificándose en base a las necesidad de uso de 
la Ciudad Deportiva de Priego de Córdoba, pero no son necesarios para la ejecución de 
la actuación.

En  su  caso,  las  ofertas  de  las  mejoras  de  obra  deberán  cumplir  los  siguientes 
condicionantes técnicos:

-  Las  mejoras no podrán ofertarse  parcialmente,  sino que cada una de las  mejoras 
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deberá ofertarse en su totalidad.
- No se podrá ofertar respecto de una mejora sin que previamente se haya ofertado 
sobre la mejora inmediatamente anterior.

El modelo para su presentación está en el Anexo III de este pliego.

2.-  MEJORAS EN PRECIO: Hasta 5 puntos:

Se le dará a la oferta más favorable para esta administración 5 puntos y al resto 
la puntuación proporcional correspondiente mediante la fórmula matemática siguiente:

(mejor oferta x 5 puntos ) = puntos oferta “a”

              oferta “a”

El modelo para su presentación está en el Anexo II de este pliego.

3.-  CLÁUSULAS DE TIPO SOCIAL: Hasta 10 puntos:

3.1.- Parados de larga duración: Hasta 5 puntos:

Por cada empleado parado de larga duración: 2,5 puntos.

3.1.- Mujeres víctimas de violencia de género: Hasta 5 puntos.

Por una mujer víctima de violencia de género: 5 puntos.

El modelo para su presentación está en el Anexo IV de este pliego.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA.  MESA DE CONTRATACIÓN.

Presidente: Dª Sandra Bermúdez Hidalgo, Presidenta del Área de Cultura.

Vocales:
- Secretario/a General. Suplente: Funcionario que legalmente lo/a sustituya. 
- Interventor/a de Fondos municipal. Suplente: Funcionario que legalmente lo/a 

sustituya. 
- Dª Mª José Salido Millan, asesora jurídica de Secretaría Feneral. Suplente: D. 

Antonio Ruiz Gonzalez, Técnico de Administración General.
Secretario: D.  Antonio  Ruiz  Gonzalez,  TAG  adscrito  a  Secretaría  General. 

Suplente: D. Domingo Morales Cazorla, Técnico de Administración General.
La Mesa de contratación podrá solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos 

independientes  con  conocimientos  acreditados  en  las  materias  relacionadas  con  el 
objeto del contrato.

La  composición  de  la  Mesa  consta  publicada  en  el  perfil  de  contratante  del 
órgano de contratación del Ayuntamiento de Priego de Córdoba en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA.  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, APERTURA 
DE PROPOSICIONES Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.

La valoración de las  ofertas  se  efectuará  con la  colaboración de una unidad 
técnica que auxilie al órgano de contratación.



Se garantizará por los medios de la Oficina de Información de este Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya 
finalizado el  plazo para su presentación,  por  lo que no se celebrará acto público de 
apertura de las mismas.

Las  ofertas  presentadas  y  la  documentación  relativa  a  la  valoración  de  las 
mismas  serán  accesibles  de  forma  abierta  por  medios  informáticos  (consulta  en  el 
expediente de GEX) sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la 
adjudicación del contrato.

No se requerirá la constitución de garantía definitiva.

Se  requerirá  a  la  empresa  que  ha  obtenido  la  mejor  puntuación  mediante 
comunicación  electrónica  para  que  constituya  para  que  aporte  la  documentación 
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP en el plazo 
de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.

La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación 
por el contratista de la resolución de adjudicación.

En todo lo  no previsto en este apartado se aplicará la regulación general  del 
procedimiento abierto simplificado prevista en el artículo 159 LCSP. 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. GARANTÍA DEFINITIVA. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 159.6.f)  de la LCSP no se requerirá la 
constitución de garantía definitiva.

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA.  DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA. 

Al  no  haberse  exigido  la  constitución  de  garantía  definitiva  no  procede  su 
devolución ni cancelación.

CLÁUSULA DECIMONOVENA.  DECISIÓN  DE  NO  ADJUDICAR  O  CELEBRAR  EL 
CONTRATO Y DESESTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA 
ADMINISTRACIÓN.

De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  152 LCSP,  la  decisión  de no 
adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse 
por el órgano de contratación antes de la formalización.

Sólo  podrá  adoptarse  la  decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  contrato  por 
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente.
 

El  desistimiento del procedimiento deberá estar  fundado en una infracción no 
subsanable  de  las  normas  de  preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de 
la causa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. ADJUDICACIÓN.
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El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado 
la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP.

De conformidad con el artículo 159.4 LCSP en un plazo no superior a 5 días se 
procederá  a adjudicar  el  contrato  a  favor  del  licitador  propuesto  como adjudicatario, 
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización mediante la firma de 
aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación según se establece en el 
artículo 159.6.g).

La  resolución  de  adjudicación  deberá  ser  motivada  y  se  notificará  a  los 
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

La  notificación  y  la  publicidad  referidas  deberán  contener  la  información 
necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer 
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo 
caso deberá figurar la siguiente:

a) En relación con los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los 
motivos por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no 
equivalencia  o  de  la  decisión  de  que  las  obras  no  se  ajustan  a  los  requisitos  de 
rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas 
a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

b) En todo caso, el nombre del adjudicatario,  las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 
este con preferencia respecto  de las  que hayan presentado los  restantes licitadores 
cuyas ofertas hayan sido admitidas.

La  notificación  se  realizará  por  medios  electrónicos  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta LCSP.

En  ningún  caso  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exija  alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el 
pliego.

CLÁUSULA  VIGÉSIMO  PRIMERA.  PERFECCIÓN  Y  FORMALIZACIÓN  DEL 
CONTRATO.

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de 
contratación,  formalizándose mediante la firma de aceptación por el contratista de la 
resolución de adjudicación según se establece en el artículo 159.6.g).

 La formalización del  contrato deberá efectuarse no más tarde de los 15 días 
hábiles siguientes  a  aquél  en que se realice  la  notificación de la  adjudicación a los 
licitadores en la forma prevista en el artículo 151 LCSP.

Cuando  por  causas  imputables  al  adjudicatario  no  se  hubiese  formalizado  el 
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base 
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido 
en la letra b) del apartado 2 del art. 71 LCSP.

La  formalización  del  contrato  deberá  publicarse,  junto  con  el  correspondiente 
contrato, en un plazo no superior a 15 días tras el perfeccionamiento del contrato en el 
perfil de contratante del órgano de contratación del Ayuntamiento de Priego de Córdoba 



en la Plataforma de Contratación del Sector Público  (art. 154. 1 LCSP). El anuncio de 
formalización contendrá la información recogida en el Anexo III LCSP.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

El órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y 191 
LCSP, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. RIESGO Y VENTURA. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo 
dispuesto por el artículo 197 LCSP, sin perjuicio de los supuestos de fuerza mayor que 
prevé el artículo 239 LCSP.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. DIRECCIÓN FACULTATIVA Y UNIDAD ENCARGADA 
DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Corresponde  al  Director  Facultativo  de  las  obras  supervisar  su  ejecución  y 
adoptar  las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el  fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada.

La dirección facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de 
los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar 
tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la 
tramitación administrativa correspondiente.

De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y 
ejecución ordinaria  de este  contrato  es la  Arquitecta  Municipal  Dª  Inmaculada Calvo 
Hermosilla.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. ABONOS AL CONTRATISTA.

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del 
proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito de la dirección facultativa.

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la 
obra, pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas.

Terminada la medición, por la dirección facultativa se procederá a la valoración 
de la obra ejecutada,  aplicando a cada unidad el  precio unitario correspondiente del 
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presupuesto o el contradictorio que proceda.

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros 
diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra 
ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan 
en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 
que comprenden. En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo 2º 
del apartado 2º del artículo 198 LCSP.

De conformidad con el apartado 2º de la Disposición Adicional Trigésima segunda 
LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura presentada, la identificación 
tanto del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, 
como del órgano de contratación y del destinatario, según lo dispuesto a continuación:

a) Que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local.

b) Que  el  órgano  administrativo  con  competencias  en  materia  de  contabilidad 
pública es la Intervención Municipal.
 
c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
 
d) Que el código del Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3) es 
L01140556.

e) Que la oficina contable es la Intervención.

f) Que el órgano gestor es la Presidencia del Área de Hacienda.

g) Que la unidad tramitadora es el Registro de Facturas.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra y si se demorase, 
deberá abonar al contratista,  a partir  del cumplimiento de dicho plazo de 30 días los 
intereses  de  demora  y  la  indemnización  por  los  costes  de  cobro  en  los  términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, 
el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo  correspondiente  en  los  términos  establecidos  en  la  normativa  vigente 
sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de 30 días desde la fecha de 
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 210.4 LCSP y en el artículo 243.1 
LCSP, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos 
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los 
bienes o prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar 
la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en 
la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará 
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, 
sin  que la  Administración haya aprobado la  conformidad,  si  procede,  y efectuado el 
correspondiente abono.



Si la  demora en el  pago fuese superior  a  cuatro meses,  el  contratista podrá 
proceder,  en  su  caso,  a  la  suspensión  del  cumplimiento  del  contrato,  debiendo 
comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento  de  los  derechos  que  puedan  derivarse  de  dicha  suspensión,  en  los 
términos establecidos en la LCSP.

Si la  demora de la Administración fuese superior  a seis  meses,  el  contratista 
tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que 
como consecuencia de ello se le originen.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato sólo  podrá ser  modificados por  razones de interés  público en los 
casos y en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del 
Título I  del  Libro Segundo LCSP, y de acuerdo con el  procedimiento regulado en el 
artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 
para los contratistas en los términos establecidos en el  artículo 206 LCSP, debiendo 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.

No  tendrán  consideración  de  modificaciones  del  contrato  de  obras  las 
establecidas en el artículo 242.4º in fine LCSP.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

El Ayuntamiento podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente procederá la suspensión del contrato si se diera la 
circunstancia señalada en el artículo 208 LCSP.

Los  efectos  de  la  suspensión  del  contrato  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  el 
artículo 208 LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO.

Las obras objeto del presente contrato no podrán ser cedidas por el adjudicatario 
ni subcontratadas a un tercero.

CLÁUSULA  VIGÉSIMO  NOVENA.  DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  DEL 
CONTRATISTA.

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación diera el Ayuntamiento al contratista.

Son  de  cuenta  del  contratista  los  gastos  e  impuestos,  anuncios,  los  de 
formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública así como de 
cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y entregar 
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correctamente los bienes objeto del suministro.

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 
realizar  para  el  cumplimiento  del  contrato,  como  son  los  generales,  financieros,  de 
seguros,  transportes  y  desplazamientos,  materiales,  instalaciones,  honorarios  del 
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el 
impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros 
que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto  en las  ofertas  que formulen los  licitadores  como en las  propuestas  de 
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier 
índole que graven los diversos conceptos.

Sin embargo, en todo caso, en la oferta económica,  se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Programa de trabajo a presentar por el contratista (art. 144 RGLCAP).

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de 
prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios 
de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que 
se promulguen durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. RÉGIMEN DE PENALIZADES.

En caso de incumplimientos, cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del 
contrato,  incumplimiento  de  los  compromisos  y  supuestos  de  incumplimiento  de  las 
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubieran establecido conforme 
a lo establecido en los artículos 192 a 194 LCSP, se prevé la imposición de penalidades, 
que serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantía 
superior  al  10% del presupuesto del contrato atendiendo criterio de proporcionalidad. 
Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato, no se 
tipifique como causa de resolución, será considerado como infracción grave. 

En cuanto a los plazos, el contratista queda obligado al cumplimiento del contrato 
dentro del plazo total  fijado para su realización así como de los plazos parciales. La 
constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  La  imposición  de  penalidades  consecuentes  con  dicho  retraso  se 
aplicará automáticamente por el órgano de contratación. 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista 
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar 
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 192 del LCSP, por 
la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las 
penalidades establecidas en el citado artículo. 

Penalidades por demora:

a)  Por  incumplimiento  del  plazo  total.  Cuando  el  contratista,  por  causas 
imputables al mismo hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo 
total,  la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o la 
imposición de penalidades diarias en proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros del 
precio del contrato( IVA excluido).



b) Por  incumplimiento de plazos parciales.  La Administración tendrá la misma 
facultad que en el apartado anterior .

Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto, alcancen un 
múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el órgano de contratación está facultado 
para proceder a la resolución o acordar la continuidad de su ejecución con la imposición 
de nuevas penalidades. Incumplimientos:

El incumplimiento total  o parcial de las obligaciones derivadas del contrato se 
gradúan en :

a)  Incumplimientos  muy  graves  entre  los  que  destaca:  El  incumplimiento 
defectuoso  de  la  ejecución  de  las  prestaciones  definidas  en  el  contrato,  cuando 
produzca un perjuicio muy grave; la paralización total y absoluta de la obra objeto del 
contrato por causas imputables al contratista cuando no se opte por la resolución; la 
resistencia a los requerimientos efectuados por la Administración cuando produzca un 
perjuicio  muy grave;  el  incumplimiento  muy grave de las  obligaciones de tipo  fiscal, 
laboral  y  de  Seguridad  social;  el  incumplimiento  muy grave  de  la  documentación  y 
proposición que ha servido de base para la adjudicación. Falsificación de la información 
facilitada por el contratista .

b) Incumplimientos graves: El incumplimiento defectuoso de la ejecución de las 
prestaciones  definidas  en  el  contrato,la  inobservancia  de  requisitos  de  tipo  formal 
establecido en el PCAP y PPT, el incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, 
laboral y de Seguridad social,el incumplimiento grave de la documentación y proposición 
que ha servido de base para la adjudicación; la reiteración de incumplimientos leves. 

c)  Incumplimientos  leves:  se  considera  aquellos  incumplimientos  que  no 
constituyan un incumplimiento grave o muy grave.

– Por cada incumplimiento muy grave: desde el 6% del presupuesto del contrato 
hasta el 10%.

– Por cada incumplimiento grave: desde el 3% el presupuesto del contrato hasta 
el 5%.

– Por cada incumplimiento leve: hasta el 2% del presupuesto del contrato.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho  la  Administración  por  daños  y  perjuicios  originados  por  la  demora  del 
contratista.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado 
a  propuesta  del  responsable  del  contrato  si  se  hubiese  designado,  que  será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que,  en  concepto  de pago total  o  parcial,  deban abonarse al  contratista  o  sobre  la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
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Son causas de resolución del contrato las recogidas en el artículo 211 LCSP, así 
como las siguientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 245 LCSP.

Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la 
LCSP, las siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.

b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.

c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la 
Administración.

d) El desistimiento.

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación 
de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o 
en contra del contratista. Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en 
el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición 
(art. 246.1 LCSP).

Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a 
la resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a 
una indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido 
(art. 246.2 LCSP).

En  el  supuesto  de  desistimiento  antes  de  la  iniciación  de  las  obras,  o  de 
suspensión de la  iniciación  de las  mismas por  parte  de la  Administración por  plazo 
superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos 
una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido (art.  246.3 
LCSP).

En  caso  de  desistimiento  una  vez  iniciada  la  ejecución  de  las  obras,  o  de 
suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá 
derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de 
las  obras  dejadas  de  realizar  en  concepto  de  beneficio  industrial,  IVA  excluido, 
entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las 
reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la 
fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado (art. 
246.4 LCSP).

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia 
Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina 
de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la 
liquidación de las ejecutadas,  podrá acordar  su continuación,  sin  perjuicio  de que el 
contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de 
contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días (art. 246.5 LCSP).

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA. RECURSOS Y JURISDICCIÓN.

Los actos que se dicten en el procedimiento abierto simplificado de adjudicación 
del  presente  contrato  de obra,  podrán ser  objeto  de recurso de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, resolviéndose por el órgano de contratación; así como 
en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso 
administrativa, ante la Jurisdicción contenciosoadministrativa.



ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
En archivo adjunto al expediente.

ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dª _____________________________________________,  mayor  de  edad,  con 
domicilio en _______________________________ provincia ____________________ , 
con  DNI  nº  _____________,  en  nombre  propio,  o  en  representación  de 
_________________________________________,  con  domicilio  en 
_____________________________________ provincia ________________ , con CIF nº 
_____________,  con  teléfono  número  __________,  fax  ___________  y  correo 
electrónico _____________________________, enterado del procedimiento convocado 
para adjudicar el contrato de obras correspondientes a la ejecución del retoping de 
pista  de  atletismo  en  la  Ciudad  Deportiva  de  Priego  de  Córdoba,  mediante 
procedimiento  abierto  simplificado,  me comprometo  a  prestarlo  en  la  forma 
determinada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas,  que  declaro  conocer,  proponiendo  la  siguiente  oferta  por  el  importe  de 
_________  €  (sin  IVA),   y  ______  €,  correspondientes  al  Impuesto  sobre  el  Valor 
Añadido, por un total de _____________ € (IVA incluido).

Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole 
que  sean  de  aplicación,  así  como  todos  los  gastos  contemplados  en  el  Pliego  de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

_________________ a _______ de __________________ de 2018.

(Lugar, fecha y firma de licitador)

 
ANEXO III. MODELO DE MEJORA EN OBRA

D./Dª _____________________________________________,  mayor  de  edad,  con 
domicilio en _______________________________ provincia ____________________ , 
con  DNI  nº  _____________,  en  nombre  propio,  o  en  representación  de 
_________________________________________,  con  domicilio  en 
_____________________________________ provincia ________________ , con CIF nº 
_____________,  con  teléfono  número  __________,  fax  ___________  y  correo 
electrónico _____________________________, enterado del procedimiento convocado 
para adjudicar el contrato de obras correspondientes a la ejecución del retoping de 
pista  de  atletismo  en  la  Ciudad  Deportiva  de  Priego  de  Córdoba,  mediante 
procedimiento  abierto  simplificado,  me comprometo a  llevar  a  cabo  la  mejora 
consistente 2.667,89 m de SLURRY Y MARCADO EN COLORES DIFERENTES DE LA 
ZONA DE PISTA DE FONDOS. En media luna de salida y de meta Colores a elegir por 
dirección facultativa de las obras con un máximo de cinco colores diferentes.

_________________ a _______ de __________________ de 2018.

(Lugar, fecha y firma de licitador)
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ANEXO IV. MODELO DE MEJORA EN OBRA

D./Dª  _____________________________________________,  mayor  de  edad,  con 
domicilio en _______________________________ provincia ____________________ , 
con  DNI  nº  _____________,  en  nombre  propio,  o  en  representación  de 
_________________________________________,  con  domicilio  en 
_____________________________________ provincia ________________ , con CIF nº 
_____________,  con  teléfono  número  __________,  fax  ___________  y  correo 
electrónico _____________________________, enterado del procedimiento convocado 
para adjudicar el contrato de obras correspondientes a la ejecución del retoping de 
pista  de  atletismo  en  la  Ciudad  Deportiva  de  Priego  de  Córdoba,  mediante 
procedimiento abierto simplificado, me comprometo a llevar a cabo la mejora relativa 
a las siguientes cláusulas sociales:

__ Por un empleado parado de larga duración.

__ Por dos empleados parados de larga duración.

__  Por una mujer víctima de violencia de género.

_________________ a _______ de __________________ de 2018.

(Lugar, fecha y firma de licitador)
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1.-  PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES.  PLIEGO 
PARTICULAR.

CAPITULO PRELIMINAR:
DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular 
la  ejecución  de  las  obras   fijando  los  niveles  técnicos  y  de  calidad  exigibles, 
precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, 
así  como las  relaciones  entre  todos  ellos  y  sus  correspondientes  obligaciones  en 
orden al cumplimiento del contrato de obra. 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 
cuanto al valor de: sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:

1.º  Las  condiciones  fijadas  en  el  propio  documento  de  contrato  de  empresa  o 
arrendamiento de obra, si existiera.

2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto.
3.º El presente Pliego de Condiciones particulares.
4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura.

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO I:
CONDICIONES FACULTATIVAS

EPÍGRAFE 1.º
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

EL ARQUITECTO DIRECTOR

Corresponde al Arquitecto Director:

a)  Comprobar  la  adecuación de la  cimentación proyectada a  las  características 
reales del suelo.

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin 

de  resolver  las  contingencias  que  ·  se  produzcan  e  impartir  las  instrucciones 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica.

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 
la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad.

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 
promotor en el acto de la recepción.
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f)  Preparar la documentación final  de la obra y expedir  y suscribir  en unión del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma.

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO

Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 

a)  Redactar  el  documento  de  estudio  y  análisis  del  Proyecto  con  arreglo  a  lo 
previsto en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero.

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.

c)  Efectuar  el  replanteo  de  la  obra  y  preparar  el  acta  correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. ,

d)  Ordenar  y  dirigir  la  ejecución material  con arreglo  al  proyecto,  a  las  normas 
técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA 
OBRA

Corresponde al Coordinador de seguridad y salud :

1 Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado 
por el constructor

2 Tomas  las  decisiones  técnicas  y  de  organización  con  el  fin  de  planificar  los 
distintos  trabajos  o  fases  de  trabajo  que  vayan  a  desarrollarse  simultánea  o 
sucesivamente.

3 Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas,  los 
subcontratistas  y  los  trabajadores  autónomos  apliquen  de  manera  coherente  y 
responsable los principios de acción preventiva.

4 Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo.

5 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a las obras.

EL CONSTRUCTOR

Corresponde al Constructor:

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

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución 
de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

c)  Suscribir  con  el  Arquitecto  y  el  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico,  el  acta  de 
replanteo de la obra.

d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos.

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

f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las 
normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena construcción. 

g)Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo.

h)  Facilitar  al  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico,  con  antelación  suficiente,  los 
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.

i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra.
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra.

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS

Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios:

Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un 
contratista  general,  contrate  directamente  a  varias  empresas  o  trabajadores 
autónomos  para  la  realización  de  determinados  trabajos  de  la  obra,  asumirá  las 
funciones definitivas para el constructor en el artículo 6.

EPÍGRAFE 2.º
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada,
o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes.

OFICINA EN LA OBRA

EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:

I. EI Proyecto de Ejecución. 
II. La Licencia de Obras.
III. EI Libro de Ordenes y Asistencias.
IV. EI Plan de Seguridad e Higiene.
V. EI Libro de Incidencias.
VI. EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
VII. La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6k .

Dispondrá  además  el  Constructor  una  oficina  para  la  Dirección  facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada. 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la 
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de 

6



  PBE REFORMADO PARA RETOPING DE PISTA DE ATLETISMO EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE 
                                                                     PRIEGO DE CORDOBA                                 

III. PLIEGO DE CONDICIONES

la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competen a la contrata.

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6.

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así  se consigne en el  Pliego de 
"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente 
por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para 
ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

EI  Constructor,  por  si  o  por medio de sus técnicos,  o encargados estará presente 
durante  Ia  jornada  legal  de  trabajo  y  acompañará  al  Arquitecto  o  al  Aparejador  o 
Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición 
para  la  práctica  de  los  reconocimientos  que  se  consideren  necesarios  y 
suministrándoles  los  datos  precisos  para  Ia  comprobación  de  mediciones  y 
liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Es  obligación  de  la  contrata  el  ejecutar  cuando  sea  necesario  para  la  buena 
construcción  y  aspecto  de  Ias  obras,  aun  cuando  no  se  halle  expresamente 
determinado  en  los  documentos  de  Proyecto,  siempre  que,  sin  separarse  de  su 
espíritu  y  recta  interpretación,  lo  disponga  el  Arquitecto  dentro  de  los  Iímites  de 
posibilidades  que  los  presupuestos  habiliten  para  cada  unidad  de  obra  y  tipo  de 
ejecución.

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda 
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 
por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES,  ACLARACIONES  Y  MODIFICACIONES  DE  LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Cuando  se  trate  de  aclarar,  interpretar  o  modificar  preceptos  de  los  Pliegos  de 
Condiciones  o  indicaciones  de  los  planos  o  croquis,  las  órdenes  e  instrucciones 
correspondientes  se comunicarán al  Constructor,  pudiendo éste solicitar  que se le 
comuniquen por escrito, con detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra.

Cualquier  reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por  éstos crea 
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres 
días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, 
si éste lo solicitase.

EI  Constructor  podrá requerir  del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, 
según sus respectivos cometidos,  las instrucciones o aclaraciones que se precisen 
para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones 
dimanadas de Ia Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor, si 
son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos 
de  Condiciones  correspondientes.  Contra  disposiciones  de  orden  técnico  del 
Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el  Contratista  salvar  su  responsabilidad,  si  lo  estima oportuno,  mediante 
exposición  razonada  dirigida al  Arquitecto,  el  cual  podrá  limitar  su  contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACIÓN  POR  EL  CONTRATISTA DEL  PERSONAL  NOMBRADO  POR  EL 
ARQUITECTO

EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado 
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen 
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando  se  crea  perjudicado  por  la  labor  de  éstos  procederá  de  acuerdo  con  lo 
estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse 
ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

EI  Arquitecto,  en  supuestos  de  desobediencia  a  sus  instrucciones,  manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación.

EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin 
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPÍGRAFE 3.º
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS 

MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

EI  Constructor  dispondrá por  su  cuenta  los  accesos a  la  obra  y  el  cerramiento  o 
vallado de ésta.

EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora.

REPLANTEO

EI  Constructor  iniciará  Ias  obras  con  el  replanteo  de  las  mismas  en  el  terreno, 
señalando  Ias  referencias  principales  que  mantendrá  como  base  de  ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido 
en su oferta.

EI  Constructor  someterá  el  replanteo  a  la  aprobación  del  Aparejador  o  Arquitecto 
Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de 
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un  plano  que  deberá  ser  aprobada  por  el  Arquitecto,  siendo  responsabilidad  del 
Constructor la omisión de este trámite.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito 
con  el  Promotor,  desarrollándolas  en  Ia  forma  necesaria  para  que  dentro  de  los 
períodos  parciales  en  aquél  señalados  queden  ejecutados  los  trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del 
plazo exigido en el Contrato.

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo 
previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las 
obras  deberán  comenzarse  un  mes  antes  de  que  venza  el  plazo  previsto  en  las 
normativas urbanísticas de aplicación.

Obligatoriamente  y  por  escrito,  deberá el  Contratista  dar  cuenta  al  Arquitecto  y  al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y al Coordinador de seguridad y salud del comienzo 
de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 
variación la Dirección Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá 
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.

En  caso  de  litigio,  ambos  Contratistas  estarán  a  lo  que  resuelva  Ia  Dirección 
Facultativa.

AMPLIACIÓN  DEL  PROYECTO  POR  CAUSAS  IMPREVISTAS  O  DE  FUERZA 
MAYOR

Cuando  sea  preciso  por  motivo  imprevisto  o  por  cualquier  accidente,  ampliar  el 
Proyecto,  no  se  interrumpirán  los  trabajos,  continuándose  según  las  instrucciones 
dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
Dirección de las obras disponga para apeos,  apuntalamientos, derribos,  recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
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Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no 
pudiese  comenzar  las  obras,  o  tuviese  que  suspenderlas,  o  no  le  fuera  posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento  de  la  contrata,  previo  informe  favorable  del  Arquitecto.  Para  ello,  el 
Constructor  expondrá,  en  escrito  dirigido  al  Arquitecto,  la  causa  que  impide  la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 
OBRA

EI  Contratista  no  podrá  excusarse  de  no  haber  cumplido  los  plazos  de  obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 
bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o 
el  coordinador  de  seguridad  y  salud,  al  Constructor,  dentro  de  las  limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12.

OBRAS OCULTAS

De  todos  los  trabajos  y  unidades  de  obra  que  hayan  de  quedar  ocultos  a  la 
terminación del edificio, el constructor levantará los planos precisos para que queden 
perfectamente  definidos;  estos  documentos  se  extenderán  por  triplicado, 
entregándose:  uno,  al  Arquitecto;  otro,  al  Aparejador;  y,  el  tercero,  al  Contratista, 
firmados  todos  ellos  por  los  tres.  Dichos  planos,  que  deberán  ir  suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 
el Proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 
éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete  al  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico,  ni  tampoco  el  hecho  de  que  estos 
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto 
Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea 
en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
recepción  definitiva  de  la  obra,  podrá  disponer  que  las  partes  defectuosas  sean 
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demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata.  Si  ésta  no  estimase  justa  la  decisión  y  se  negase  a  la  demolición  y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien 
resolverá.

VICIOS OCULTOS

Si  el  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  tuviese  fundadas  razones  para  creer  en  la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar 
en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, 
que  crea  necesarios  para  reconocer  los  trabajo  que  suponga  defectuosos,  dando 
cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo del Promotor.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

EI  Constructor  tiene  libertad  de  proveerse  de  los  materiales  y  aparatos  de  'todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente,  excepto en los casos en que el 
Proyecto  preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en 
el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que 
no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
Proyecto.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así 
lo  ordene  el  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico,  pero  acordando  previamente  con  el 
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 
gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la 
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados  para  su  objeto,  el  Arquitecto  a  instancias  del  Aparejador  o  Arquitecto 
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Técnico,  dará  orden  al  Constructor  de  sustituirlos  por  otros  que  satisfagan  las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales 
que  no  estén  en  condiciones,  no  ha  sido  cumplida,  podrá  hacerlo  el  Promotor 
cargando los gastos a Ia contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la 
preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán 
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor.

Todo ensayo  que no  haya  resultado  satisfactorio  o  que  no ofrezca  las  suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros  como  de  materiales  sobrante,  hacer  desaparecer  Ias  instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos 
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales  no  existan  prescripciones  consignadas  explícitamente  en  el  Proyecto,  el 
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General  de la 
Dirección General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas 
Tecnológicas de la Edificación (NTE), cuando estas sean aplicables.

EPÍGRAFE 4.º
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Treinta  días  antes  de  dar  fin  a  las  obras,  comunicará  el  Arquitecto  al  Promotor/a 
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el  acto de recepción 
provisional.

Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del 
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, 
en  su  caso,  hubiesen  intervenido  en  la  dirección  con  función  propia  en  aspectos 
parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final 
de Obra y si  alguno lo exigiera,  se levantará un acta con tantos ejemplares como 

12



  PBE REFORMADO PARA RETOPING DE PISTA DE ATLETISMO EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE 
                                                                     PRIEGO DE CORDOBA                                 

III. PLIEGO DE CONDICIONES

intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo 
de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y 
se  darán  al  Constructor  las  oportunas  instrucciones  para  remediar  los  defectos 
observados,  fijando  un  plazo  para  subsanarlos,  expirado  el  cual,  se  efectuará  un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra.

Si  el  Constructor  no  hubiese  cumplido,  podrá  declararse  resuelto  el  contrato  con 
pérdida de la fianza o de la retención practicada por el Promotor.

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA

EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente.

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA 
OBRA

Recibidas  las  obras,  se  procederá  inmediatamente  por  el  Aparejador  o  Arquitecto 
Técnico  a  su  medición  definitiva,  con  precisa  asistencia  del  Constructor  o  de  su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por 
el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante 
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción.

PLAZO DE GARANTÍA

EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el 
Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año.

Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o 
reparación a que viniese obligado, estas se  llevarán a cabo con cargo a la fianza o a 
la retención.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Los  gastos  de  conservación  durante  el  plazo  de  garantía  comprendido  entre  Ias 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.

Si el  edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva,  la  guarda, 
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de 
Ia contrata.

DE  LAS  RECEPCIONES  DE  TRABAJOS  CUYA  CONTRATA  HAYA  SIDO 
RESCINDIDA

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no 
existir  plazo,  en  el  que  establezca  el  Arquitecto  Director,  la  maquinaria,  medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
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Las  obras  y  trabajos  terminados  por  completo  se  recibirán  con  los  trámites 
establecidos en el articulo 35. 

Para  las  obras  y  trabajos  no  terminados  pero  aceptables  a  juicio  del  Arquitecto 
Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.

CAPITULO II:
CONDICIONES ECONÓMICAS

EPÍGRAFE 1.º
PRINCIPIO GENERAL

Todos los que intervienen en el  proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas.

El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente 
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPÍGRAFE 2.º
FIANZAS Y GARANTIAS

EI contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista en 
el Proyecto.

FIANZA PROVISIONAL

En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional 
para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma.

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar  la  fianza en el  punto y plazo fijados en el  anuncio de la 
subasta.

La  falta  de  cumplimiento  de  este  requisito  dará  lugar  a  que  se  declare  nula  la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 
tomar parte en Ia subasta.

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra  en  las  condiciones  contratadas.  el  Arquitecto-Director,  en  nombre  y 
representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza o garantia,  sin 
perjuicio  de las  acciones a que tenga derecho el  Promotor,  en  el  caso de que el 
importe  de  la  fianza  o  garantia  no  bastare  para  cubrir  el  importe  de  los  gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL

La fianza  o garantia retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 
de treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir 
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que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos.

DEVOLUCIÓN  DE  LA FIANZA  O  GARANTIA EN  EL CASO  DE  EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES

Si  el  Promotor,  con  la  conformidad  del  Arquitecto  Director,  accediera  a  hacer 
recepciones parciales,  tendrá derecho el  Contratista a que se le  devuelva la  parte 
proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia. 

EPÍGRAFE 3.º
DE LOS PRECIOS COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerarán costes directos :

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra.

b) Los materiales, 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.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales.

d)  Los  gastos  de  personal,  combustible,  energía,  etc.,  que  tengan  lugar  por  el 
accionamiento  o  funcionamiento  de  la  maquinaria  e  instalaciones  utilizadas  en  la 
ejecución de la unidad de obra.

e)  Los  gastos  de  amortización  y  conservación  de  la  maquinaria,  instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos:

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 
los  del  personal  técnico  y  administrativo  adscrito  exclusivamente  a  la  obra  y  los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma 
de los costes directos e indirectos.

BENEFICIO INDUSTRIAL

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el 
Promotor y el Constructor.
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PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
Costes Directos mas Costes Indirectos.

PRECIO DE CONTRATA

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial.

EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste 
total  de  la  unidad  de  obra.  EI  Beneficio  Industrial  del  Contratista  se  fijará  en  ele 
contrato entre el contratista y el Promotor.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto 
decida introducir unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el 
Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de 
la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas. 
Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y 
en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto 
en las Normas Tecnológicas de la Edificación.

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
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Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en 
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar 
de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente  revisión  de  acuerdo  con  lo  previsto  en el  contrato,  percibiendo  el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 
100.

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el Calendario de la oferta. 

ACOPIO DE MATERIALES

EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que el Promotor ordene por escrito.

Los materiales acopiados,  una vez abonados por el  Promotor son,  de la exclusiva 
propiedad  de  éste;  de  su  guarda  y  conservación  será  responsable  el  Contratista, 
siempre que así se hubiese convenido en el contrato.

EPÍGRAFE 4.º
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las Ileva directamente el propietario, bien por si o por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario 
actua como Coordinador de Gremios, aplicandosele lo dispuesto en el articulo 7 del 
presente Pliego de Condiciones Particulares .

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administración directa.
b) Obras por administración delegada o indirecta.

OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por 
si  o por  mediación de un representante suyo,  que puede ser el  propio Arquitecto-
Director, expresamente autorizado a estos efectos, Ileve directamente las gestiones 
precisas  para  la  ejecución  de  la  obra,  adquiriendo  los  materiales,  contratando  su 
transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones 
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en 
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 
dependiente  del  propietario,  ya  sea  como  empleado  suyo  o  como  autónomo 
contratado  por  él,  que  es  quien  reúne  en  sí,  por  tanto,  la  doble  personalidad  de 
Promotor y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
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Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un 
Propietario y un Constructor para que éste,  por cuenta de aquél y como delegado 
suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o 
indirecta las siguientes:

a)  Por  parte  del  Promotor,  la  obligación  de  abonar  directamente  o  por 
mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos 
convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por 
medio  del  Arquitecto-Director  en  su  representación,  el  orden  y  la  marcha  de  los 
trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse 
y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los 
trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los 
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, 
en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de 
los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre 
el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Para la  liquidación de los trabajos  que se ejecuten por  administración delegada o 
indirecta,  regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones 
particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que 
deberá  acompañarse  y  agrupados  en  el  orden  que  se  expresan  los  documentos 
siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la 
obra.

b)  Las nóminas de los  jornales abonados,  ajustadas a lo  establecido en la 
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obra por los 
operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 
numérica  de los  encargados,  capataces,  jefes de equipo,  oficiales  y  ayudantes de 
cada  oficio,  peones  especializados  y  sueltos,  listeros,  guardas,  etc.,  que  hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que 
se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o 
de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que 
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 
siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje 
convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que 
en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos 
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de  accidentes,  los  Gastos  Generales  que  al  Constructor  originen  los  trabajos  por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA

Salvo  pacto  distinto,  los  abonos  al  Constructor  de  las  cuentas  de  Administración 
delegada  los  realizará  el  Promotor  mensualmente  según  las  partes  de  trabajos 
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente,  el  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  redactará,  con  igual 
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto 
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo 
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS

No obstante  las  facultades  que  en  estos  trabajos  por  Administración  delegada  se 
reserva el Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor 
se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su 
representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
RESPONSABILIDAD  DEL  CONSTRUCTOR  POR  BAJO  RENDIMIENTO  DE  LOS 
OBREROS

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste 
haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el 
Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los conceptos 
antes  expresados  correspondería  abonarle  al  Constructor  en  las  liquidaciones 
quincenales que preceptivamente deben efectuársele.  En caso de no Ilegar ambas 
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el 
caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

En los  trabajos  de  "Obras  por  Administración  delegada",  el  Constructor  solo  será 
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades 
por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a 
los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en 
las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en 
el artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su 
cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior.
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EPÍGRAFE 5.º
DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Según  la  modalidad  elegida  para  la  contratación  de  las  obras  y  salvo  que  en  el 
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los 
trabajos se efectuará así:

1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como 
base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por 
el adjudicatario.

2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya 
fijado de antemano, pudiendo variar  solamente el  número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio  invariable  estipulado  de  antemano  para  cada  una  de  ellas,  se  abonará  al 
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de 
base para la medición y valoración de las diversas unidades.

3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y 
los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 
Arquitecto-Director.  Se  abonará  al  Contratista  en  idénticas  condiciones  al  caso 
anterior.

4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina.

5.º  Por  horas  de  trabajo,  ejecutado  en  las  condiciones  determinadas  en  el 
contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

En  cada  una  de  las  épocas  o  fechas  que  se  fijen  en  el  Contrato  suscrito  entre 
Contratista  y  Promotor,  formará  el  Contratista  una  relación  valorada  de  las  obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el 
Aparejador.

Lo  ejecutado  por  el  Contratista  en  las  condiciones  preestablecidas,  se  valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 
numeral  correspondiente  para  cada  unidad  de  obra,  los  precios  señalados  en  el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente  "Pliego  Particular  de  Condiciones  Económicas"  respecto  a  mejoras  o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 
diez  (10)  días  a  partir  de  la  fecha del  recibo  de dicha  nota,  pueda  el  Contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones 
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, 
en el  segundo caso,  acudir  ante el  Propietario  contra la  resolución del  Arquitecto-
Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y 
Legales".
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Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas.

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o 
retención como garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido.

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, 
podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios 
que figuren en los documentos del Proyecto,  sin afectarlos del tanto por ciento de 
contrata.

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que 
se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración  se  refiere.  En  el  caso  de  que  el  Arquitecto-Director  lo  exigiera,  las 
certificaciones se extenderán al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando  el  Contratista,  incluso  con  autorización  del  Arquitecto-Director,  emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o  sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor 
precio  o  ejecutase  con  mayores  dimensiones  cualquiera  parte  de  la  obra,  o,  en 
general,  introdujese  en  ésta  y  sin  pedírsela,  cualquiera  otra  modificación  que  sea 
beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que 
al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra 
con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de 
los  trabajos  presupuestados  en  partida  alzada,  se  efectuará  de  acuerdo  con  el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:

a)  Si  existen  precios  contratados  para  unidades  de  obras  iguales,  las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del 
precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios  contradictorios  para  las  unidades  con  partida  alzada,  deducidos  de  los 
similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al  Contratista,  salvo el  caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 
en cuyo  caso el  Arquitecto-Director  indicará  al  Contratista  y  con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, que en realidad 
será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren 
en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
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convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se 
fije  en el  Pliego  de Condiciones Particulares  en  concepto  de  Gastos  Generales  y 
Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos,  ensayos, inyecciones y otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial  y ordinaria, que por no estar contratados no 
sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen,  los  cuales  le  serán  abonados  por  el  Propietario  por  separado  de  la 
contrata.

Además  de  reintegrar  mensualmente  estos  gastos  al  Contratista,  se  le  abonará 
juntamente  con  ellos  el  tanto  por  ciento  del  importe  total  que,  en  su  caso,  se 
especifique en el el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor.

PAGOS

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por 
el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA

Efectuada  la  recepción  provisional  y  si  durante  el  plazo  de  garantía  se  hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:

l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el 
Arquitecto-Director  exigiera  su  realización  durante  el  plazo  de  garantía,  serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el 
presente Pliego Particulare o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos 
precios  fuesen  inferiores  a  los  que  rijan  en  la  época  de  su  realización;  en  caso 
contrario, se aplicarán estos últimos.

2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, 
se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.

3.º  Si  se  han  ejecutado  trabajos  para  la  reparación  de  desperfectos 
ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada 
se abonará por ellos al Contratista.

EPÍGRAFE 6.º
DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

IMPORTE  DE  LA  INDEMNIZACIÓN  POR  RETRASO  NO  JUSTIFICADO  EN  EL 
PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del 
importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el 
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Contrato  suscrito  entre  Contratista  y  Promotor,  por  cada  día  natural  de  retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra.

Las  sumas  resultantes  se  descontarán  y  retendrán  con  cargó  a  la  fianza  o  a  la 
retención.

DEMORA DE LOS PAGOS

Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente 
al  que  se  hubiere  comprometido,  el  Contratista  tendrá  el  derecho  de  percibir  la 
cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de 
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un 
mes  sin  realizarse  dicho  pago,  tendrá  derecho  el  Contratista  a  la  resolución  del 
contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de 
los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y 
que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 
adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en 
la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la 
parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el 
contrato.

EPÍGRAFE 7.º
VARIOS

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director  
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 
los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el  contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error  en  las  mediciones  del  Proyecto  a  menos  que  el  Arquitecto-Director  ordene, 
también por escrito, Ia ampliación de las contratadas.

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades  mejoradas,  los  precios  de  los  nuevos  materiales  o  aparatos  ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre 
el importe de las unidades contratadas.

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades 
de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 
juicio  del  Arquitecto-Director  de las  obras,  éste  determinará  el  precio  o  partida  de 
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 
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salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta 
a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, 
y a medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista 
se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En 
ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, 
el  Promotor  podrá  disponer  de  dicho  importe  para  menesteres  distintos  del  de 
reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 
motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.,  y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no 
se le hubiesen abonado,  pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización  abonada  por  la  Compañía  Aseguradora,  respecto  al  importe  de los 
daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-
Director.

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha 
de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los  riesgos  asegurados  y  las  condiciones  que  figuren  en  Ia  póliza  o  pólizas  de 
Seguros,  los  pondrá  el  Contratista,  antes  de  contratarlos,  en  conocimiento  del 
Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CONSERVACIÓN DE LA OBRA

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante 
el  plazo  de  garantía,  en  el  caso  de  que  el  edificio  no  haya  sido  ocupado  por  el 
Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo 
lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese 
menester  para  su  buena  conservación,  abonándose  todo  ello  por  cuenta  de  la 
contrata.

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en 
el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen 
que estas operaciones no se realicen.

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 
del edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para 
los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar 
la obra, durante el plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el presente 
"Pliego de Condiciones Económicas".
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USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR

Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 
previa  autorización  del  Promotor,  edificios  o  haga  uso  de  materiales  o  útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo  los  que  se hubiesen  inutilizado,  sin  derecho a  indemnización  por  esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que 
haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, 
lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención.
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2.-  PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES.  PLIEGO 
PARTICULAR.

EPÍGRAFE 1.º
CONDICIONES GENERALES

Artículo 1. Calidad de los materiales.

Todos  los  materiales  a  emplear  en  la  presente  obra  serán  de  primera  calidad  y 
reunirán  las  condiciones  exigidas  vigentes  referentes  a  materiales  y  prototipos  de 
construcción.

Los  productos  de  construcción  que  se  incorporen  con  carácter  permanente  a  los 
edificios, en función de su uso previsto, llevarán el  marcado CE, de conformidad con 
la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de 
julio,  y  disposiciones  de  desarrollo,  u  otras  Directivas  Europeas  que  les  sean  de 
aplicación.

Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis 
o  pruebas,  por  cuenta  de  la  contrata,  que  se  crean  necesarios  para  acreditar  su 
calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 
aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.

Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

Artículo 4. Condiciones generales de ejecución.

Condiciones  generales  de  ejecución.  Todos  los  trabajos,  incluidos  en  el  presente 
proyecto  se  ejecutarán  esmeradamente,  con  arreglo  a  las  buenas  prácticas  de  la 
construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7 del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.

EPÍGRAFE 2.º
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Artículo 5. Carpintería metálica.

Ventanas  y  puertas  compuestas  de  hoja/s  fija/s,  abatible/s,  corredera/s,  plegables, 
oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas con perfiles de aluminio, con protección de 
anodizado  o  lacado.  Recibidas  sobre  el  cerramiento  o  en ocasiones  fijadas  sobre 
precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, chapas, tornillos, burletes 
de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.

26



  PBE REFORMADO PARA RETOPING DE PISTA DE ATLETISMO EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE 
                                                                     PRIEGO DE CORDOBA                                 

III. PLIEGO DE CONDICIONES

5.1 De los componentes.

Productos constituyentes.

Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en 
frío de acero galvanizado, o de madera.

Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor variable, 
en función del las condiciones ambientales en que se vayan a colocar:

- 15 micras, exposición normal y buena limpieza.
- 20 micras, en interiores con rozamiento.
- 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva.

El  espesor  mínimo  de  pared  en  los  perfiles  es  1,5  mm,  En  el  caso  de  perfiles 
vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 mm.

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; 
y  burletes  de  goma,  cepillos,  además  de  todos  accesorios  y  herrajes  necesarios. 
Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.

Control y aceptación.

El nombre del fabricante o marca comercial del producto.

Ensayos (según normas UNE):

- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil).
- Espesor del recubrimiento anódico.
- Calidad del sellado del recubrimiento anódico.

El  suministrador  acreditará  la  vigencia  de  la  Certificación  de  Conformidad  de  los 
perfiles con los requisitos reglamentarios.

Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL).

Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica.

Distintivo de calidad (Sello INCE).

Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni 
deformaciones y sus ejes serán rectilíneos.

Las  uniones  entre  perfiles  se  harán  por  medio  de  soldadura  o  vulcanizado,  o 
escuadras  interiores,  unidas  a  los  perfiles  por  tornillos,  remaches  o  ensamble  a 
presión.

Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán 
ángulo recto.
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La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones 
adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por m.

Los  materiales  y  equipos  de  origen  industrial,  deberán  cumplir  las  condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue 
a  obra con certificado de origen industrial  que acredite  el  cumplimiento de dichas 
condiciones,  normas  o  disposiciones,  su  recepción  se  realizará  comprobando, 
únicamente, sus características aparentes.

El soporte.

La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. 
En su caso el precerco deberá estar colocado y aplomado.

Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas 
de la ventana.

Compatibilidad.

Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, 
o si no existe precerco, mediante algún tipo de protección, cuyo espesor será según el 
certificado del fabricante.

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por 
la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de 
muros cortina, etc.).

5.2 De la ejecución.

Preparación.

El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

Antes  de  su  colocación  hay  que  asegurarse  de  que  la  carpintería  conserva  su 
protección, igual que llegó a la obra.

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco.

Fases de ejecución.

Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc.

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del 
recibido.

Fijación de la  carpintería al  precerco,  o recibido de las patillas de la  ventana a la 
fábrica, con mortero de cemento.

Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo.

Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles.
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Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74.

Acabados.

La  carpintería  quedará aplomada.  Se  retirará  la  protección después de  revestir  la 
fábrica; y se limpiará para recibir el acristalamiento.

Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su 
perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies 
limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.

El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-
FVP. Fachadas. Vidrios. Planos.

Las  persianas,  guías  y  hueco  de  alojamiento  podrán  seguir  las  condiciones 
especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas.

Control y aceptación.

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su 
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los 
paños más desfavorables a escorrentía durante 8 horas conjuntamente con el resto de 
la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA.

· Controles durante la ejecución: puntos de observación.

Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades.

- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado.
- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo.
- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo)
- Comprobación de la protección y del sellado perimetral.
-  Se permitirá  un desplome máximo de 2 mm por  m en la  carpintería.  Y en 
algunos casos ésta deberá estar enrasada con el paramento.

· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

Conservación hasta la recepción de las obras.

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la 
colocación del acristalamiento.

No  se  apoyarán  pescantes  de  sujeción  de  andamios,  poleas  para  elevar  cargas, 
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.

5.3 Medición y abono.

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, 
incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así 
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como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen 
persianas o todos, ni acristalamientos.

5.4 Mantenimiento.

Uso.

No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la 
misma, sin que previamente se aprueben estas operaciones por técnico competente.

Conservación.

Cada  tres  años,  o  antes  si  se  apreciara  falta  de  estanquidad,  roturas  o  mal 
funcionamiento, se inspeccionará la carpintería, Se repararán los defectos que puedan 
aparecer en ella.

Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no alcalino y 
utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie.

Reparación. Reposición.

En  caso de  rotura  o  pérdida de  estanquidad de  perfiles,  deberán  reintegrarse las 
condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados.

Artículo 6. Pintura.

Revestimiento  continuo  con  pinturas  y  barnices  de  paramentos  y  elementos  de 
estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o 
no  con  imprimación,  situados  al  interior  o  al  exterior,  que  sirven  como  elemento 
decorativo o protector.

Artículo 6.1 De los componentes. 

Productos constituyentes

· Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación 
para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de efecto barrera o 
de protección activa),  imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora 
para yeso y cemento, etc.

· Pinturas y barnices:  constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a 
revestir. Estarán compuestos de:

- Medio de disolución:
- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, 
pintura al cemento, pintura plástica, etc.).
-  Disolvente  orgánico  (es  el  caso  de la  pintura  al  aceite,  pintura  al  esmalte, 
pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de 
resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas 
ignífugas, pinturas intumescentes, etc.).
- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, 
resinas sintéticas, etc.).
- Pigmentos.
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· Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, 
disolventes, colorantes, tintes, etc.

Control y aceptación.

· Pintura:

- Identificación de la pintura de imprimación y de acabado.
- Distintivos: Marca AENOR.
-  Ensayos:  determinación del  tiempo de secado,  viscosidad,  poder  cubriente, 
densidad, peso específico, determinación de la materia fija y volátil, resistencia a 
la inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor 
de la pintura sobre material ferromagnético.
- Lotes: cada suministro y tipo.

Los  materiales  y  equipos  de  origen  industrial,  deberán  cumplir  las  condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue 
a  obra con certificado de origen industrial  que acredite  el  cumplimiento de dichas 
condiciones,  normas  o  disposiciones,  su  recepción  se  realizará  comprobando, 
únicamente, sus características aparentes.

El soporte.

En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y 
libres de adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al menos 
tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona.

En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una 
madera en el momento de pintarse o barnizarse será para exteriores, 14-20 % y para 
interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que la madera que se pinta o 
barniza tiene el contenido en humedad normal que corresponde al del ambiente en 
que ha de estar durante su servicio. 

En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos.

En  general,  las  superficies  a  recubrir  deberán  estar  secas si  se  usan  pinturas  de 
disolvente  orgánico;  en  caso  de  pinturas  de  cemento,  el  soporte  deberá  estar 
humedecido.

Compatibilidad.

· En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y 
barnices:

- Sobre ladrillo,  cemento y derivados: pintura a la cal,  al  silicato, al cemento, 
plástica, al esmalte y barniz hidrófugo.
- Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
- Soporte metálico: pintura al esmalte.

· En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y 
barnices:
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- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte.
- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.

6.2 De la ejecución.

Preparación.

Estarán  recibidos  y  montados  cercos  de  puertas  y  ventanas,  canalizaciones, 
instalaciones, bajantes, etc. 

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:

· Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorecencias 
salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas 
superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de 
humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos 
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte.

· Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará 
con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas 
de  madera  sana  y  se  sangrarán  aquellos  que  presenten  exudado  de  resina.  Se 
realizará  una  limpieza  general  de  la  superficie  y  se  comprobará  el  contenido  de 
humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que 
haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.

· Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata 
de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una 
limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a 
fondo de la superficie. 

· En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, 
anticorrosiva, etc.

Fases de ejecución.

· En general:

La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido.
La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme.

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC 
durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre 
el  plano  de  aplicación.  En  tiempo lluvioso  se  suspenderá  la  aplicación  cuando  el 
paramento no esté protegido.

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo 
se  evitarán,  en  las  zonas  próximas  a  los  paramentos  en  periodo  de  secado,  la 
manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 
suspensión.
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·  Pintura  al  temple:  se  aplicará  una  mano  de  fondo  con  temple  diluido,  hasta  la 
impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.

· Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la 
impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.

·  Pintura  al  silicato:  se  protegerán  las  carpinterías  y  vidrierías  dada  la  especial 
adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado.
· Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no 
menos de 24 horas. 

· Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una 
mano de imprimación selladora y dos manos de acabado;  si  es sobre madera,  se 
aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con 
posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de este tipo de pinturas también las 
hay monocapa, con gran poder de cubrición.

·  Pintura  al  aceite:  se  aplicará  una  mano  de  imprimación  con  brocha  y  otra  de 
acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas.

· Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo 
con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o 
dos manos de acabado en caso de superficies metálicas.

·  Pintura  martelé  o  esmalte  de  aspecto  martelado:  se  aplicará  una  mano  de 
imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola.

· Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de 
imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación 
antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca 
nitrocelulósica.

· Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el  número de 
manos recomendado por el fabricante.

· Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado 
fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado.

Acabados.

· Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 
12 horas después de su aplicación.

· Pintura al temple: podrá tener los acabados liso, picado mediante rodillo de picar o 
goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple.

Control y aceptación.

Controles durante la ejecución: puntos de observación.
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Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una cada 
4 viviendas o equivalente.

· Comprobación del soporte:

- Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos.
-  Ladrillo,  yeso  o  cemento:  humedad  inferior  al  7  %  y  ausencia  de  polvo, 
manchas o eflorescencias.
- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido.
- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de 
la superficie.

· Ejecución:

- Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc.
- Pintado: número de manos.

· Comprobación final: 

- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc.

6.3 Medición y abono.

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso 
preparación  del  soporte  y  de  la  pintura,  mano  de  fondo  y  mano/s  de  acabado 
totalmente terminado, y limpieza final.

6.4 Mantenimiento.

Uso.

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, 
etc., así como la humedad que pudiera afectar las propiedades de la pintura.

En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia batiente.

En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras.

Conservación.

El  periodo  mínimo  de  revisión  del  estado  de  conservación  de  los  distintos 
revestimientos será función del tipo de soporte, así como su situación de exposición, 
pudiendo seguir las recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas.

La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura:

- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos.
- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos 
y  sintéticos:  su  limpieza  se  realizará  con  esponjas  humedecidas  en  agua 
jabonosa.

Reparación. Reposición.
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·  Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascará el 
revestimiento con espátula hasta su eliminación.
·  Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas,  
etc.
·  Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento mediante la 
aplicación de cola vegetal,
rascándose a continuación con espátula.
·   Pinturas  y  barnices  al  aceite  o  sintéticos:  se  eliminarán  con  procedimientos 
mecánicos (lijado, acuchillado, etc.),
quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos.
·  Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula previa aplicación de un 
disolvente.
·  Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta.
·  En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte 
preparado como indica la
especificación correspondiente.

Artículo 7. Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por 
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo 
de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

En Priego de Córdoba, en la fecha de la firma,

35


	Datos retoping pista atletismo 05-2022
	PCAP
	PPT
	BENEFICIO INDUSTRIAL
	PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL

	PRECIO DE CONTRATA


