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I. DISPOSICIONES GENERALES.
I.1.- OBJETO Y NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO.
La finalidad de este Pliego de Prescripciones Técnicas es la de fijar los criterios de la relación que se
establece entre los agentes que intervienen en las obras a realizar definidas en el Proyecto Básico y de
Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar”, del que son redactores
los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso
y D. Rafael Soler Márquez, informado por la Oficina Técnica Municipal de Supervisión de Proyectos de
fecha 7 de septiembre de 2021, y servir de base para la realización del contrato de obra entre el
Promotor y el Contratista.
EI presente Pliego tiene carácter complementario y, en caso de contradicción, supletorio, del Pliego de
Condiciones particulares del Proyecto antedicho. Ambos tienen la finalidad, en primer lugar, de regular
la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las
intervenciones y obligaciones 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 y a los laboratorios y entidades de
Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en
orden al cumplimiento del contrato de obra.
Igualmente, el presente Pliego integra el Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del
“Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar”, del que son redactores los arquitectos
Nico Alexander Heinz, Alejandro Sánchez Fernández, Francisco Martínez Manso y Rafael Soler Márquez,
y regula igualmente las condiciones técnicas y de control a atender por los materiales a emplear y las
unidades de obra a ejecutar.

I.2.- DOCUMENTACIONES TÉCNICAS VINCULADAS AL CONTRATO DE LA OBRA.
Se atenderá para las condiciones técnicas de la obra a los siguientes documentos relacionados por
orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente
contradicción:
1º. Las condiciones fijadas y establecidas en el documento de contrato de obra, reguladas por el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2º. Las condiciones fijadas y establecidas en el documento de contrato de obra, reguladas por el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
3º. El Pliego de Condiciones del Proyecto de Ejecución de la Remodelación del Mercado
Municipal de La Herradura para la incorporación de un “Centro de Interpretación de Recursos
Turísticos de La Herradura”.
4º El resto de la documentación del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y
Parking Públicos Municipales de Almuñécar”, en el siguiente orden de prelación: Planos,
3

Cód. Validación: 6KH44FJXTT4C975DXZGP4KMQP | Verificación: https://almunecar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 37

En todo caso, la obra a ejecutar deberá atender a las determinaciones recogidas en el Proyecto Básico y
de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” que son redactores los
arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D.
Rafael Soler Márquez.
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Mediciones y Presupuesto (Estado de Mediciones y Presupuesto), y Memorias o Textos
(Memoria y todos sus Anejos, incluidos los correspondientes a la documentación de Seguridad y
Salud de las Obras).
En los documentos escritos, las especificaciones en letra prevalecen sobre las numéricas. En los Planos,
las especificaciones gráficas prevalecen sobre las escritas. En el caso de contradicción entre los
documentos de texto o Memorias y los Planos, prevalecerá la información recogida en los planos, en
los que, además, la cota numérica prevalece sobre la medida a escala. En cualquier caso, si se
detectase una contradicción entre los documentos del proyecto o entre éstos y otros documentos
necesarios para el desarrollo de la obra, será la Dirección Facultativa de las obras la encargada de
interpretar y resolver las discrepancias.
Se atenderán las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de
control de calidad que hayan sido establecidas en la documentación del Proyecto Básico y de
Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar”.
Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras, en el transcurso de la ejecución de
las mismas, deben entenderse incorporadas al Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y
Parking Públicos Municipales de Almuñécar” como interpretación, complemento o precisión de sus
determinaciones.

- Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión.
- El Libro de Órdenes y Asistencias, convenientemente cumplimentado por la Dirección
Facultativa.
- El Plan de Control de Calidad de Edificación y su correspondiente Libro o Documento de
Control y/o Seguimiento.
- El Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
elaborado por cada Contratista y aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud de las
obras.
- El Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
- Las licencias, acuerdos y autorizaciones administrativas que le sean de afección.

I.3.- RESPONSABILIDADES EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN TÉCNICA DE LAS
OBRAS.
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones que se establecen en el
contrato de obra y en los documentos que componen el Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo
Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar”.
En cualquier caso, el Contratista quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la
Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que
hayan sido las mismas abonadas en liquidaciones parciales.
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Igualmente, se entenderán como documentos complementarios al Proyecto Básico y de Ejecución del
“Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” presentado y que obligan al
Contratista:
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I.4.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente
que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el
trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. Es responsabilidad del
Coordinador de Seguridad y Salud de las obras, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el
Contratista.

I.5.- DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS POR CAUSAS DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS.
El Contratista será responsable de todos los siniestros o accidentes que, por inexperiencia, descuido o
mala técnica de ejecución, sobrevengan tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en
las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien
corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o
causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar
frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que
se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.

I.6.- ANUNCIOS Y CARTELES EN LAS OBRAS.
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los derivados de las
determinaciones del Plan de Seguridad y Salud de las obras aprobado, o exigidos por la Policía Local para
la regulación del tráfico y/o seguridad vial.

I.7.- HALLAZGOS EN LAS OBRAS.
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o
edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen
por parte del Director de Obra.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen,
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.
5

Cód. Validación: 6KH44FJXTT4C975DXZGP4KMQP | Verificación: https://almunecar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 37

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una
compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha
póliza será aportada ante el Promotor para su ratificación, no pudiendo ser cancelada mientras no se
firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.
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I.8.- CAUSAS TÉCNICAS DE ALTERACIÓN DEL CONTRATO.
Se consideran causas técnicas de alteración del contrato a considerar para su rescisión:
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- La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del
mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del
Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una
desviación mayor del 20%.
- Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en
menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto
reformado.
- La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un
año y, en todo caso, siempre que la misma sea por causas ajenas al Contratista, o no se dé
comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo estipulado para ello en la adjudicación del
contrato por causa ajena al contratista.
- Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en la adjudicación del
contrato.
- El incumplimiento de las condiciones del Contrato por parte del Contratista cuando implique
descuido con perjuicio de los intereses de las obras -incluyendo en ello el retraso en el plazo de
terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros-,
o manifiesta mala fe en la ejecución de la obra -las relaciones entre el Promotor y el Contratista,
suponen la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución
de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de
esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio; las relaciones entre ambas partes y las omisiones
que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra,
se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente
con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra-.
- El vencimiento del plazo de ejecución de la obra sin justificación técnica del retraso por parte
del Contratista.
- El abandono de la obra por el Contratista sin razones técnicas que lo justifiquen.
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II.
DISPOSICIONES
FACULTATIVAS,
ECONÓMICAS
Y
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS,
MATERIALES Y MEDIOS.
II.1. RÉGIMEN DE APLICACIÓN.
Se entiende que el edificio al que se refieren las obras está afectado por las determinaciones de la
vigente Ley de Ordenación de la Edificación.
El edificio sobre el que se interviene es de carácter público y destinado a un uso administrativo,
habiendo sido redactado el correspondiente Proyecto Básico y de Ejecución por los arquitectos D. Nico
Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler
Márquez.

II.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS.
Se atenderá a lo dispuesto en el punto “1.2. Disposiciones Facultativas” del Pliego de Condiciones del
Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar”,
redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco
Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.

II.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones del los agentes de la edificación.
Se estará a lo establecido en el punto “1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de
la edificación” del Pliego de Condiciones del mencionado Proyecto Básico y de Edificación, regulándose
específicamente:
- En el punto 1.2.1.1, las correspondientes a la figura del promotor.
- En el punto 1.2.1.2, las correspondientes a la figura del proyectista.
- En el punto 1.2.1.3, las correspondientes al constructor o contratista.
- En el punto 1.2.1.4, las correspondientes al director de obra.
- En el punto 1.2.1.5, las correspondientes al director de la ejecución de la obra.
- En el punto 1.2.1.6, las correspondientes a las entidades y los laboratorios de control de
calidad de la edificación.
- En el punto 1.2.1.7, las correspondientes a los suministradores de productos.
En cualquier caso, para los denominados agentes de la edificación, se atenderá lo establecido en el
marco normativo vigente -disposiciones derivadas de la vigente Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación (LOE).
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En cualquier caso, para los denominados agentes de la edificación, se atenderá lo establecido en el
marco normativo vigente -disposiciones derivadas de la vigente Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación (LOE).
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II.2.2. Agentes que intervienen en la obra.
Se estará a lo establecido en el punto “1.2.2. Agentes que interviene en la obra” del Pliego de
Condiciones del mencionado Proyecto Básico y de Edificación, correspondiendo en el caso que no
ocupa:
- Promotor: Ayuntamiento de Almuñécar.
- Proyectistas: D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez
Manso y D. Rafael Soler Márquez, arquitectos
- Constructor o contratista: el resultante de la adjudicación del proceso de licitación de obra.
- Directores de obra: D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco
Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez, arquitectos.
- Directores de la ejecución de la obra: D. Rubén López Cantero y D. Miguel Ángel Rodríguez
Navia, arquitectos técnicos.
- Entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación: a designar en el transcurso
de la obra y, en su caso, conforme a las determinaciones del Proyecto Básico y de Ejecución
citado.
- Suministradores de productos: a designar en el transcurso de la obra y, en su caso, conforme a
las determinaciones del Proyecto Básico y de Ejecución citado.

II.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud.
Se estará a lo establecido en el punto “1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud” del Pliego de
Condiciones del mencionado Proyecto Básico y de Edificación.
Se atenderá en cualquier caso las determinaciones vigentes del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Se estará a lo establecido en el punto “1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos” del Pliego de
Condiciones del mencionado Proyecto Básico y de Edificación.
Se atenderá en cualquier caso las determinaciones vigentes del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

II.2.5. La Dirección Facultativa.
Se estará a lo establecido en el punto “1.2.5. La Dirección Facultativa” del Pliego de Condiciones del
mencionado Proyecto Básico y de Edificación.

II.2.6. Visitas facultativas.
Se estará a lo establecido en el punto “1.2.6. Visitas facultativas” del Pliego de Condiciones del
mencionado Proyecto Básico y de Edificación.
Además de lo establecido en dicho punto se considerará como régimen mínimo de visitas a reflejar en el
8
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II.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos.
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correspondiente Libro de Órdenes y Asistencias Técnicas de la obra:
- 1 por semana de un miembro de la Dirección de Obra.
- 1 por semana de un miembro de la Dirección de la Ejecución de la Obra.
- El Coordinador de Seguridad y Salud en las Obras, a demanda del control de la adopción de las
medidas en materia de Seguridad y Salud, y al menos una cada mes.

II.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes.
Se estará a lo establecido en el punto “1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes” del Pliego de
Condiciones del mencionado Proyecto Básico y de Edificación. Específicamente se atenderá:
Lo señalado en el punto “1.2.7.1. El promotor” de dicho Pliego de Condiciones para el agente
promotor.
- Lo señalado en el punto “1.2.7.2. El proyectista” de dicho Pliego de Condiciones para el agente
proyectista.
- Lo señalado en el punto “1.2.7.3. El constructor o contratista” de dicho Pliego de Condiciones
para el agente constructor o contratista.
- Lo señalado en el punto “1.2.7.4. El Director de Obra” de dicho Pliego de Condiciones para el
agente Director de Obra.
- Lo señalado en el punto “1.2.7.5. El Director de la Ejecución de Obra” de dicho Pliego de
Condiciones para el agente Director de la Ejecución de Obra.
- Lo señalado en el punto “1.2.7.6. Entidades y los laboratorios de control de calidad de la
edificación” de dicho Pliego de Condiciones para los agentes intervinientes como entidades y
los laboratorios de control de calidad de la edificación.
- Lo señalado en el punto “1.2.7.7. Suministros de productos” de dicho Pliego de Condiciones
para los agentes intervinientes para los suministros de productos.
- Lo señalado en el punto “1.2.7.8. Propietarios y usuarios” de dicho Pliego de Condiciones para
los agentes intervinientes como propietarios o usuarios.

ACTA DE RECEPCIÓN
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en
la misma se hará constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la
misma.
c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas
de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los
firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el
director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control
de calidad realizado.
9
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II.2.8. Recepción de obras y documentación de final de obra.
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El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o
que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por
escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir
de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente
producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
RECEPCIÓN PROVISIONAL
Se realizará con la intervención de la propiedad, 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 acta con tantos ejemplares
como 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. Seguidamente, los técnicos de la
dirección facultativa extenderán el correspondiente certificado de final de obra.
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
provisional de la obra.
Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA

El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la
documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al
acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso
de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá
el libro del edificio, que ha de ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales del
edificio. A su vez dicha documentación se divide en:
a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentación según el CTE se compone de:
- Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de
11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre.
- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de
la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras
autorizaciones administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio de
arquitectos.
10
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b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA

Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se
compone de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto,
más sus anejos y modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los
materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo
conveniente recordárselo fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.

c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA

Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el
director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las
obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las
normas de buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones
de la licencia.
- Relación de los controles realizados.

Recibidas provisionalmente 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
(según lo estipulado en el artículo 6 de la LOE).
PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en cualquier caso
nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las administraciones públicas).
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones
provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 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 la contrata.
RECEPCIÓN DEFINITIVA
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con
11
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las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del constructor
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la
construcción.
PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el arquitecto director marcará al
constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse
dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
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 pliego de condiciones particulares, 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
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites
establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán
definitivamente según lo dispuesto en este pliego.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto director, se
efectuará una sola y definitiva recepción.

II.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS.

Se atenderá a lo dispuesto en el punto “1.3. Disposiciones económicas” del Pliego de Condiciones del
Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar”,
redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco
Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez. Además se atenderán las prescripciones que se detallan en
los siguientes puntos del apartado “II.3. Disposiciones Económicas” del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas:

II.3.2. Garantías.
PRESTACIÓN DE GARANTÍAS
Se exigirá conforme a lo establecido en el Anexo I, apartado “N” del Pliego del Pliego de Cláusulas
Administrativas y lo recogido en los artículos 106 a 113 de la LCSP.

12
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EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA GARANTÍA
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 propietario, los
ordenará ejecutara un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el
caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA
La garantía retenida será devuelta al contratista conforme establece el art. 111 de la LCSP.
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Si la propiedad, 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.
En caso de contradicción en términos, cantidades y/o condiciones de constitución y de devolución de
fianza, prevalecerá en cualquier caso lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rija la contratación.

II.3.3. Precios de la obra.
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
El 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.
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- 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.
- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección
de accidentes y enfermedades profesionales.
- 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.
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.
b) 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.

c) GASTOS GENERALES.

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
13
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administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos. Al ser obra de la administración pública este porcentaje se
establece en un 13%, en el que se incluyen los costes a asumir por la empresa contratista
para la realización de las pruebas y ensayos que se recogen en el Plan del Control del
Proyecto Básico y de Ejecución aprobado.
d) BENEFICIO INDUSTRIAL

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores
partidas en obras para la administración.
e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial.

f) PRECIO DE CONTRATA

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial. El IVA se aplica sobre esta suma (precio de
contrata) pero no integra el precio.
PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL. PRECIOS DE CONTRATA. PRECIOS DE PROYECTO Y DE OBRAS
La suma de los precios de todas las unidades de obra a realizar constituye el precio o presupuesto de
ejecución material (PEM) total de la obra.

En todo caso se distinguirá entre el PEM y el PEC del Proyecto Básico y de Ejecución redactado, que se
refleja en su Estado de Mediciones, y el PEM y PEC de obra contratada, que quedará fijado tras la
resolución de la correspondiente licitación de obras.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del arquitecto decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.
El 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 la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones
particulares. 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.

14
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Se entiende por precio de contrata para cada unidad de obra el que importa el coste total de la unidad
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AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
Servicios Técnicos Municipales
Arquitectura y Urbanismo

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados
en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del lugar respecto de la aplicación de
los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, donde se estará a lo previsto en
primer lugar, al Pliego de Prescripciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones del
Proyecto Básico y de Ejecución redactado.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
No se admitirán revisiones de los precios contratados en función de alteraciones del IPC o similares.
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
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste;
de su guarda y conservación será responsable el contratista.

No se prevén obras por administración para la ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos
Municipales de Almuñécar, conforme a las determinaciones del Proyecto Básico y de Ejecución
redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco
Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.

II.3.5. Valoración y abono de los trabajos.
ABONO DE LAS OBRAS
El abono de los trabajos se efectuará a tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, siendo el precio
por unidad de obra invariable y fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de
unidades ejecutadas.
De este modo, previa medición y, aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas el
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 Básico y de Ejecución redactado por los arquitectos D. Nico Alexander
Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez, que
servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades.
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RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de condiciones
particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación valorada de las obras ejecutadas
durante los plazos previstos, según la 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 general de condiciones económicas respecto a mejoras o
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
Al 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 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 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.
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el arquitecto
director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por cien que para
la construcción de la fianza se haya preestablecido.

Las certificaciones se remitirán al propietario, 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 que estuviese específicamente preceptuado en las condiciones económicas fijadas en los
pliegos administrativos y técnicos que rigen la contratación de la obra, el abono de los trabajos
16
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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 llevar 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
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 Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, 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 cien del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones
particulares.

Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige el contrato de obra, y su importe deberá estar
reflejado previamente en las correspondientes certificaciones de obra conformadas por el arquitecto
director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
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:
1. 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 los pliegos
particulares 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. 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 por el propietario, se
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
17
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3. 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.

II.3.6. Indemnizaciones.
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total
de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación
fijado en el calendario de obra, conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones administrativas
particulares.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Se estará a lo dispuesto al respecto en el art. 198 de la LCSP vigente sobre pago del precio.

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, la 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.

II.3.8. Unidades de obras 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, 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.

II.3.9. Seguro de las obras.
El 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
18
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que tengan por contrata los objetos asegurados.
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a
nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que
ésta se vaya realizando.
El 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 propietario 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 sólo 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 la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el
contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construcción, según se describe en el artículo 81, en base al artículo 19 de la LOE.

Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepción
definitiva, el arquitecto director, en representación del propietario, podrá disponer todo lo que sea
preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata.
Al 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.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a
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 expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones económicas.
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II.3.11. Uso por el contratista de edificios o bienes del propietario, y pago de
arbitrios.
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa autorización
del propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 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 propietario a
costa de aquel y con cargo a la fianza.
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc.,
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los
propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones
particulares del proyecto no se estipule lo contrario

II.3.12. Plazos de ejecución.
Se atenderá al plazo máximo estipulado en el “ANEJO 5.2. PLAN DE OBRA”, PROGRAMA DE TRABAJO.
PLAN DE OBRA” del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales
de Almuñécar”, redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández,
D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez, que prevé 14 meses de duración de la obra.
Dicho plazo no podrá nunca superarse, pero sí podrá optimizarse atendiendo a las propuesta que resulte
adjudicataria en el correspondiente procedimiento de licitación de las obras.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se
dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines
debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y
permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo
cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de
la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del
Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en este
Pliego de Prescripciones Técnicas.
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LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno
de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante
los Tribunales.

II.4. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL
PROCESO.
DAÑOS MATERIALES
Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a
los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que
sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los
plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la
subsanación de éstas:
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la
estabilidad del edificio.
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del artículo 3 de la LOE.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 1 año.

La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones
de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención
de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles
adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales
promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u
otras figuras análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos
responderán solidariamente. Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse
de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer
contra sus autores.
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El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que
de él dependan. Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución
de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra
serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. Quien acepte la dirección de una
obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere
corresponderle frente al proyectista. Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a
más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre
ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el daño.

II.5. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y
MEDIOS.
CAMINOS Y ACCESOS
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecución de la obra. El aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su
modificación o mejora.

El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
considerará a cargo del contratista e incluidos en su oferta.
El 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 un plano que deberá ser aprobada
por el arquitecto, siendo responsabilidad del constructor la omisión de este trámite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones particulares,
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto
dentro del plazo exigido en el contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al arquitecto y al aparejador o
arquitecto técnico del comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación.
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ORDEN DE LOS TRABAJOS
En general, la 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 la 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
formulan o se tramita el proyecto reformado.
El 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.
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

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
El 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 y por
escrito entreguen el arquitecto o el aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15.
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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.

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
Servicios Técnicos Municipales
Arquitectura y Urbanismo

DOCUMENTOS DE OBRAS OCULTAS
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se
levantarán 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
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones
generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones 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 definitiva 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 la 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 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.

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 definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos
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 de la propiedad.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.
El 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 pliego particular de condiciones técnicas
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.
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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
El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la
obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de
condiciones particulares vigente en la obra.
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 aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a
instancias del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata.

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 de la contrata.
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 sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como adoptar las 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 este pliego ni en la restante documentación del
proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección
facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio
del arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el
constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
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III. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
III.1. PRESCRICIONES SOBRE LOS MATERIALES.
CONDICIONES GENERALES
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1. Prescripciones sobre los materiales” del Pliego de
Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de
Almuñécar, redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D.
Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
CALIDAD DE LOS MATERIALES. GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE)
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, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad
aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2.
del CTE:

-

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo
7.2.1.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según
el artículo 7.2.2.
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente
al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades
y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de
los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia
de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución
de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en
obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así
mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos
en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán
retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los
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mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.1. Garantías de calidad (marcado CE)” del Pliego de
Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de
Almuñécar, redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D.
Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
HORMIGONES
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.2. Hormigones” del Pliego de Condiciones del Proyecto
Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar, redactado por
los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y
D. Rafael Soler Márquez.
ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.3. Aceros para hormigón armado” del Pliego de
Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de
Almuñécar, redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D.
Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
ACEROS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.4. Aceros para estructuras metálicas” del Pliego de
Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de
Almuñécar, redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D.
Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.

Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.5. Morteros” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico
y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar, redactado por los
arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D.
Rafael Soler Márquez.
CONGLOMERANTES
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.6. Conglomerantes” del Pliego de Condiciones del Proyecto
Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar, redactado por
los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y
D. Rafael Soler Márquez.
MATERIALES CERÁMICOS
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.7. Materiales cerámicos” del Pliego de Condiciones del
Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar,
redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco
Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
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PREFABRICADOS DE CEMENTO
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.8. Prefabricados de cemento” del Pliego de Condiciones del
Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar,
redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco
Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
FORJADOS
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.9. Forjados” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y
de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar, redactado por los
arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D.
Rafael Soler Márquez.
PIEDRAS NATURALES
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.10. Piedras naturales” del Pliego de Condiciones del
Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar,
redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco
Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
SISTEMAS DE PLACAS
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.11. Sistemas de placas” del Pliego de Condiciones del
Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar,
redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco
Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.

Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.12. Aislantes e impermeabilizantes” del Pliego de
Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de
Almuñécar, redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D.
Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.13. Carpintería y cerrajería” del Pliego de Condiciones del
Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar,
redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco
Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
VIDRIOS
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.14. Vidrios” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y
de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar, redactado por los
arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D.
Rafael Soler Márquez.
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INSTALACIONES
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.15. Instalaciones” del Pliego de Condiciones del Proyecto
Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar, redactado por
los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y
D. Rafael Soler Márquez.
VARIOS
Se estará a lo dispuesto en el apartado “2.1.16. Varios” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y
de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar, redactado por los
arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D.
Rafael Soler Márquez, para las condiciones de los siguientes materiales:
Tableros para encofrar.
Sopandas, portasopandas y basculantes.
Equipos de protección individual.
MATERIALES NO CONSIGNADOS
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.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES
Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se
crean necesarios para acreditar su calidad. Se considera su valor incluido en los gastos generales de la
empresa (13% sobre el PEM). 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.

III.2. PRESCRICIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA.
III.2.1. Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra de carácter general.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
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Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las
buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones
recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja
subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas
en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
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Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas,
entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen,
con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la
propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego
será comprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la
ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base
a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto.
Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución de la obra de todos los
materiales que constituyen la unidad de obra. Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones
previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de
la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos
de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de
medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de
documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo, la puesta en obra de sistemas
constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberá ser realizada por la
propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y
bajo su control técnico.
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Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento
constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad
de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto
de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista
retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo,
recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para
ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de
reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el
propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la
unidad de obra.

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en
el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles
de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo
con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista,
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En
tal caso, será válido el resultado que el director de ejecución de la obra consigne.
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Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y
que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y
presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de
Ejecución Material (PEM).
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Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se
abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos
derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la
ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y
costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución
de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o
en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el
coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar
por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas.
Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el
porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez
finalizado el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas
hubieran quedado con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie
ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón
hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los
elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.
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A continuación, se detalla, de forma genérica y sintética el significado de algunos de los términos
utilizados en los diferentes capítulos de obra, prevaleciendo en todo caso, la interpretación que la
Dirección Facultativa de obra realice sobre los capítulos y partidas incluidos en el Estado de Mediciones
y Presupuesto del Proyecto Básico y de Ejecución aprobado:
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ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los
pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m² (especificado el valor X en Medición). Se medirá la
superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de
su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor
de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que
apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de
obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena
o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del
forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m² (especificado el valor X en Medición) . Se medirán
los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya
superficie sea mayor de X m², lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no
hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por
macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos,
pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos
precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y
vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para
puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se
deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el
forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al
efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación,
no se medirán las hiladas de regularización.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su
caso, los tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m² (especificado el valor X en Medición), el exceso
sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar
huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el
exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos
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de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento,
sea cual fuere su dimensión.

III.2.2. Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra de carácter particular.
DEMOLICIONES
Para las unidades de obra correspondientes a DEMOLICIONES se atenderá a lo señalado en el apartado
“2.2.1. Demoliciones” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado
y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos Nico Alexander Heinz,
Alejandro Sánchez Fernández, Francisco Martínez Manso y Rafael Soler Márquez.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Para las unidades de obra correspondientes a ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO se atenderá a lo
señalado en el apartado “2.2.2. Acondicionamiento del terreno” del Pliego de Condiciones del Proyecto
Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por
los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y
D. Rafael Soler Márquez.
CIMENTACIONES
Para las unidades de obra correspondientes a CIMENTACIONES se atenderá a lo señalado en el apartado
“2.2.3. Cimentaciones” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo
Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D. Nico Alexander
Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.

Para las unidades de obra correspondientes a ESTRUCTURAS se atenderá a lo señalado en el apartado
“2.2.4. Estructuras” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y
Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D.
Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
FACHADAS Y PARTICIONES
Para las unidades de obra correspondientes a FACHADAS Y PARTICIONES se atenderá a lo señalado en el
apartado “2.2.5. Fachadas y particiones” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución
del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D.
Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler
Márquez.
CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES
Para las unidades de obra correspondientes a CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y PROTECCIONES SOLARES se
atenderá a lo señalado en el apartado “2.2.6. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares” del
Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos
Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez
Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
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REMATES Y AYUDAS
Para las unidades de obra correspondientes a REMATES Y AYUDAS se atenderá a lo señalado en el
apartado “2.2.7. Remates y ayudas” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del
“Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D. Nico
Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler
Márquez.
INSTALACIONES
Para las unidades de obra correspondientes a INSTALACIONES se atenderá a lo señalado en el apartado
“2.2.8. Instalaciones” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado
y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D.
Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
Para las unidades de obra correspondientes a AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES se atenderá a
lo señalado en el apartado “2.2.9. Aislamientos e impermeabilizaciones” del Pliego de Condiciones del
Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar”
redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco
Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
CUBIERTAS
Para las unidades de obra correspondientes a CUBIERTAS se atenderá a lo señalado en el apartado
“2.2.10. Cubiertas” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y
Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D.
Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.

Para las unidades de obra correspondientes a RECESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS se atenderá a lo
señalado en el apartado “2.2.11. Revestimientos y trasdosados” del Pliego de Condiciones del Proyecto
Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por
los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y
D. Rafael Soler Márquez.
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Para las unidades de obra correspondientes a SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO se atenderá a lo
señalado en el apartado “2.2.12. Señalización y equipamiento” del Pliego de Condiciones del Proyecto
Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por
los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y
D. Rafael Soler Márquez.
URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA
Para las unidades de obra correspondientes a URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA se atenderá a lo
señalado en el apartado “2.2.13. Urbanización interior de la parcela” del Pliego de Condiciones del
Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar”
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redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco
Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
GESTIÓN DE RESIDUOS
Para las unidades de obra correspondientes a GESTIÓN DE RESIDUOS se atenderá a lo señalado en el
apartado “2.2.14. Gestión de residuos” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del
“Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D. Nico
Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler
Márquez.
CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Para las unidades de obra correspondientes a CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS se atenderá a lo
señalado en el apartado “2.2.15. Control de calidad y ensayos” del Pliego de Condiciones del Proyecto
Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por
los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y
D. Rafael Soler Márquez. El valor de las pruebas y ensayos descritos en el Plan de Control de Calidad del
Proyecto Básico y de Ejecución aprobado.
SEGURIDAD Y SALUD
Para las unidades de obra correspondientes a SEGURIDAD Y SALUD se atenderá a lo señalado en el
apartado “2.2.16. Seguridad y salud” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del
“Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D. Nico
Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler
Márquez.

Para las unidades de obra correspondientes a JARDINERÍA se atenderá a lo señalado en el apartado
“2.2.17. Jardinería” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y
Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D.
Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS
Para las unidades de obra correspondientes a FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOAS se atenderá a lo
señalado en el apartado “2.2.18. Firmes y pavimentos urbanos” del Pliego de Condiciones del Proyecto
Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por
los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y
D. Rafael Soler Márquez.
UNIDADES DE OBRA NO CONSIGNADAS EN EL PLIEGO
En el caso de unidades de obras a ejecutar no recogidas en el Pliego de Condiciones del Proyecto Básico
y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los
arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D.
Rafael Soler Márquez, se estará a lo señalado para las mismas o análogas en el Pliego de Condiciones
editado por el Instituto Valenciano de la Edificación.
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Prevalecerá en todo caso el criterio de medición establecido para las análogas en este Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo
Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D. Nico Alexander
Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez, y en
última instancia lo señalado en el mencionado Pliego de Condiciones editado por el Instituto Valenciano
de la Edificación. Si aún así, no existiese referencia de unidades de obra análogas, será la Dirección
Facultativa la que fije al Contratista las condiciones definitivas de las que debieran ejecutarse.

III.3. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
Se atenderá a lo señalado en el apartado “2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio
terminado” del Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking
Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro
Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.

III.4. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Se atenderá a lo señalado en el apartado “2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento,
manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición” del
Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos
Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez
Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.

III.5. CONTROLES DE OBRA.
Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los
arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D.
Rafael Soler Márquez. El valor de dichos controles, pruebas y/o ensayos se considera incluido en los
gastos generales de la empresa contratista.
Además, se atenderán igualmente los diferentes controles establecidos para materiales y unidades de
obras en este “Capítulo III. Prescripciones Técnicas” del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

III.6. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Se atenderá a lo señalado en el “ANEXO 5.4. JUSTIFICACIÓN C.T.E. DB.-SI, SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIOS E INSTALACIONES” del Proyecto Básico y de Ejecución del “Nuevo Mercado y Parking

Públicos Municipales de Almuñécar” redactado por los arquitectos D. Nico Alexander Heinz, D. Alejandro
Sánchez Fernández, D. Francisco Martínez Manso y D. Rafael Soler Márquez.
En Almuñécar, en la fecha consignada al margen.
Firmado por

Eduardo Zurita Povedano, arquitecto municipal.
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Se atenderá a lo señalado en el “ANEXO 5.11. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD” del Proyecto Básico y de

