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3  - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.1  - INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 100  - DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 100.1  - Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, conjuntamente con las establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General 

de Carreteras y Caminos vecinales, aprobado por la O.M. de 6 de febrero de 1976 y lo señalado en los 

planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.  

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma manera que el 

Pliego General y, por tanto, si no figura referencia a determinados artículos, se entenderá que se 

mantienen las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general y localización de las 

obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición 

y abono de las unidades de obra y son la norma y guía que ha de seguir el adjudicatario. 

Es de aplicación la O.C. 325/97 “Sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en 

lo referente a sus materiales constituyentes” modificada por la O.M. de 28 de diciembre de 1999 “Por 

la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

en lo relativo a la señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos”. 
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ARTÍCULO 100.2  - Ámbito de aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la ejecución, 

dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto de “Pintado de eje, bordes e 

intersecciones con pintura normal reflexiva y termoplástica de larga duración en carreteras A-50,      

A-51, N-110, N-403, N-501 y N-502”. 

ARTÍCULO 101  - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 101.2  - Dirección de las obras 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos 

y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute, para dotarlas de las calidades definidas en el 

presente Pliego y normativa vigente en la materia. 

ARTÍCULO 101.4  - Personal del Contratista 

El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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ARTÍCULO 101.7  - Otras disposiciones aplicables 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado 

(Decreto 3854/1970) de 31 de Diciembre. 

 
- Instrucción 8.3 I-C de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado y Orden Circular 301/89 

T sobre señalización de obras, de la Dirección General de Carreteras, que la desarrolla y 

complementa. 

 
- O.M. de 28-12-99 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 

de contención de vehículos. 

 
- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
- Ley 25/1988 de Carreteras y RD 1812/1994 por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. 

 
- Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 

de construcción de 24 de octubre de 1997. 

 
- Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, reforma de marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales 

 
- Norma de Carreteras 8.2. I.C. del 16/07/87 Marcas Viales. 

 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 
- Normas UNE. Señalización Horizontal. 
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ARTÍCULO 102  - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras a realizar se indican en el anejo Nº 4 de este proyecto. 

Las mediciones incluidas en el proyecto contemplan un único repintado por cada tramo de 

carretera convencional y un único repintado para las carreteras de gran capacidad. 

ARTÍCULO 103  - INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 103.3  - Programa de trabajos 

El adjudicatario presentará el Programa de trabajo de las obras, donde incluirá, al menos, las 

obras que integran el Proyecto y su volumen, los medios necesarios (instalaciones, equipos y 

materiales) con expresión de sus rendimientos medios, la estimación de los plazos de ejecución de las 

diversas unidades de obras, la valoración mensual y acumulada de la obra programada en función de 

los precios unitarios de adjudicación y la representación gráfica de las diversas actividades en un 

diagrama de Gantt o de espacios/tiempos. 

ARTÍCULO 104  - DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 104 del PG-3 (O.M. 28-9-89) y lo que se indica a 

continuación. 

ARTÍCULO 104.3  - Ensayos 

Correrán por cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos que se realicen para la 

admisión de materiales y de control durante la ejecución de las unidades de obra del proyecto, hasta un 

máximo del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución por Contrata. 



PROYECTO CLAVE: 34-AV-2960 
 
Pintado de eje, bordes e intersecciones con pintura normal reflexiva y termoplástica 
de larga duración en carreteras A-50, A-51, N-110, N-403, N-501 y N-502 

 

3.   DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Pag. 199

 

ARTÍCULO 104.4  - Materiales 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y ser aprobados por el Ingeniero 

Director. 

El Contratista estará obligado a informar al Ingeniero Director de la procedencia de los 

materiales que se vayan a utilizar, para que puedan realizarse los ensayos o comprobaciones oportunas. 

La aceptación de un material en un momento dado no será obstáculo para que pueda ser 

rechazado más adelante si se le encontrara algún defecto de calidad o uniformidad. 

Los materiales para la confección de marcas viales, objeto de este Pliego, pueden englobarse en 

tres grandes bloques: 

- Pinturas Convencionales. 

• En base solvente. 

• En base acuosa. 

- Termoplástica de aplicación en caliente. 

- Plásticos multicomponentes de aplicación en frío. 

 
Asimismo, para obtener el carácter retrorreflectante de la marca vial, se emplearán microesferas 

de vidrio que deben cumplir con los requisitos que figuran en éste Pliego. 

En todo caso, las marcas viales serán tipo II, utilizándose siempre productos P-RR. 
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Todos los materiales utilizados en la aplicación de las marcas viales presentarán: 

- Marcado CE, mediante la Declaración de Conformidad del fabricante, acompañada del 

certificado de conformidad CE del producto, obligatorio para las microesferas de vidrio 

desde mayo del 2005. 

 
- Para el resto de los productos, hasta la aparición del marcado CE mediante el ensayo de 

durabilidad conforme a la norma UNE 135200-3: Método B o UNE EN 13197, de 

manera que se verifique el cumplimiento de las clases, uso previsto y nivel de 

durabilidad especificados para cada producto y además, una descripción especifica con 

los nombres comerciales de los materiales y sus fabricantes, junto a las proporciones e 

instrucciones de aplicación en carretera. 

ARTÍCULO 104.6  - Trabajos nocturnos 

No se contemplan trabajos nocturnos, puesto que los tramos objeto de este proyecto se ejecutarán 

en horario diurno, no considerándose necesaria la realización de trabajos en otro horario. 

ARTÍCULO 104.9  - Señalización, balizamiento y defensa de las obras 

La señalización y ordenación del tráfico durante la ejecución de las obras se ajustará a la 

instrucción 8.3-I.C y a la Orden Circular 301/89 de la Dirección General de Carreteras que la 

desarrolla y complementa.  

El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo 

momento durante la ejecución de las obras. 

El coste de estas operaciones, tanto en su compra, como en la instalación, vigilancia y 

mantenimiento en la obra, se considera incluido en los precios unitarios de las unidades de obra, no 

siendo por tanto objeto de abono independiente al Contratista. 
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ARTÍCULO 104.12  - Plazo de ejecución y periodo de garantía 

Se prevé un plazo de ejecución de DOS AÑOS, con un plazo de garantía de DOS AÑOS, 

transcurrido el cual se procederá a la Recepción Definitiva de las obras. 

ARTÍCULO 104.13  - Seguridad y salud en el trabajo 

El estudio de Seguridad y Salud que figura en el presente Proyecto, servirá de base para la 

redacción, por parte del Contratista, del preceptivo Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con el Real 

Decreto 1627/97 de 11 de agosto, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción. 

ARTÍCULO 104.14  - Limpieza final de las obras 

Una vez terminada la obra y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, retirando 

en caso de producirse los materiales sobrantes o desechados, etc. Esta limpieza se extenderá a las 

zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados 

temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del 

inicio de la obra o similar a su entorno. 

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y por tanto, no serán objeto de abono directo 

por su realización. 

ARTÍCULO 104.15  - Ejecución de las obras no especificadas en este pliego 

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas especificaciones no figuren en 

este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo especificado 

para las mismas en el PG-3/75 o en su defecto, con lo que ordene el Ingeniero Director, dentro de la 

buena práctica para obras similares. 
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ARTÍCULO 105  - RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo expuesto en el artículo 105 del PG-3, estando obligado además el 

Contratista a asegurar las responsabilidades civiles de los técnicos propios, contratados y de la 

Administración participantes. 

ARTÍCULO 106  - MEDICIÓN Y ABONO 

ARTÍCULO 106.1  - Condiciones generales 

Todos los precios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el presente 

Pliego se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales 

necesarios para la ejecución de las unidades de obra, a menos que específicamente se excluya alguno 

en el artículo correspondiente. 

Así mismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la maquinaria, 

mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y operaciones directas o incidentales, 

necesarios para ejecutar la unidad de obra terminada con arreglo a lo especificado en este Pliego, los 

Planos y las indicaciones del Director de Obra. 

Igualmente, se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 

- La ordenación del tráfico y señalización de las obras. 

- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y los que se especifican en 

el apartado 106.3 del PG-3. 

El contratista  deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicándole la Dirección de la 

obra, los puntos donde empieza y terminan las líneas continuas de prohibido el adelantamiento, las 

líneas de parada, pasos de peatones etc. 

En todas las unidades de obra, está incluido en el precio el barrido, limpieza y preparación de la 

superficie existente. 
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El adjudicatario deberá seguir estrictamente las instrucciones que reciba de la Dirección de la 

obra tanto en lo referente a los detalles geométricos de las marcas viales, como a los días que vaya a 

realizarse el trabajo de acuerdo con las exigencias del tráfico. 

El adjudicatario deberá proceder a limpiar la superficie que ha de pintarse para que quede exenta 

de materias extrañas, por medios manuales o mecánicos, siendo de su cuenta los gastos que esta 

limpieza pueda originar. 

El adjudicatario deberá especificar el tipo de pintura, esferitas de vidrio y maquinaria que va a 

utilizar en la ejecución de las obras y de este Proyecto,  puniendo a disposición de la administración, 

las muestras que se consideren necesarias para su análisis en el Laboratorio. El costo de estos análisis 

deberá ser abonado por el adjudicatario, pudiendo ascender el importe de los mismos hasta el 1% del 

presupuesto de adjudicación.  

El adjudicatario, deberá disponer del suficiente número de máquinas y personal especializado 

para ejecutar la obra de que se trata en el plazo de tiempo previsto en la adjudicación y en las 

condiciones fijadas por la Unidad de Carreteras. 

El adjudicatario, una vez iniciadas las obras del presente proyecto, no podrá disponer para otra 

obras de la maquinaria exigida por la Jefatura para la ejecución de las misma, sin la previa autorización 

y consentimiento de  dicha Jefatura de Carreteras, la cual podrá retener tanto maquinaria como equipos 

el tiempo que sea necesario hasta la total ejecución de las obras adjudicadas. 
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Se contemplan las siguientes dosificaciones mínimas, referidas a superficies realmente pintadas. 

 
a) Marcas realizadas con pinturas acrílicas. 

Pintura:   720 g/m2 

Esferitas: 500  g/m2 

 

b) Marcas realizadas con pintura termoplástica en caliente. 

Pintura:    3.0 kg/m2 

Esferitas: 600  g/m2 

 

Como consecuencia de que el material termoplástico es aplicado en caliente, se obtiene 

normalmente una buena adherencia con las superficies bituminosas. En algunos casos, sobre 

superficies viejas, pulidas y sobre cemento, es aconsejable usar un “Tackcoat”. 

El material termoplástico no será aplicado nunca sobre polvo de detritus, barro o materias 

extrañas similares, no sobre viejas láminas de pintura o material termoplástico escamado. 

Cuando la superficie de la calzada esté a una temperatura inferior a 10º C o esté húmeda, será 

tratada con n “Tackcoat” o se secará cuidadosamente mediante un calentador. 

Preparación del material  termoplástico para evitar la decoloración o el resquebrajamiento debido 

al calentamiento excesivo, el material se añadirá al precalentador en piezas no superiores a 4.00 Kg 

mezclándolas mediante un agitador rápidamente como sea posible y en ningún caso será mantenido en 

las condiciones anteriores de temperatura máxima por un periodo superior a cuatro horas, incluyendo 

el recalentamiento. 

La aplicación se realizará mediante máquina automática, usando los sistemas de “spray” de 

extrusión sin que en ambos casos se sobrepasen los límites y temperatura fijados por el fabricante para 

dichas aplicaciones. 
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La superficie de la marca vial, una vez aplicado el material termoplástico, será de textura y 

espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas.  

Siempre que no haya otra especificación por parte de la Dirección de la obra, el material 

termoplástico será aplicado a los siguientes espesores resultantes: 

Marcas viales ejecutadas a mano ................................ no menor de 3 mm. 

Marcas viales automáticamente a “spray” .................. no menor de 1.5 mm. 

 
Para la aplicación del material termoplástico se dispondrá de la maquinaria especializada 

necesaria para la correcta ejecución y puesta en obra del material constitutivo de las marcas viales. El 

adjudicatario deberá presentar la maquinaria suficiente para la ejecución de las obras del presente 

Proyecto a examen de la Jefatura de Carreteras para que realice las pruebas que estime necesarias y 

rechace o admita dicha maquinaria. 

Las marcas viales longitudinales se medirán por metros lineales, realmente pintados, medidos 

sobre los planos y se abonarán según su anchura y el tipo de pintura empleada, a los precios definidos 

en el cuadro de precios Nº 1 para: 

- m. Marca vial permanente realizada con pintura termoplástica caliente, en formación de 
líneas de 10 cm. de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje. 

 

- m. Marca vial permanente realizada con pintura termoplástica caliente, en formación de 
líneas de 15 cm. de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje. 

 

- m. Marca vial permanente realizada con pintura termoplástica caliente, en formación de 
líneas de 20 cm. de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje. 

 

- m. Marca vial permanente realizada con pintura termoplástica caliente, en formación de 
líneas de 30 cm. de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje. 

 

- m. Marca vial permanente realizada con pintura termoplástica caliente, en formación de 
líneas de 40 cm. de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje. 

 

- m. Marca vial permanente realizada con pintura acrílica, en formación de líneas de 15 cm. 
de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje. 

 

- m. Marca vial permanente realizada con pintura acrílica, en formación de líneas de 30 cm. 
de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje. 
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Las marcas viales de tipo flecha, símbolos o cebra o banda, se medirán por m2 realmente pintado, 

según el tipo de pintura empleada, al precio definido en el cuadro de precios No 1 para: 

- m2 Marca vial permanente realizada con pintura termoplástica, en formación de símbolos, 
totalmente acabada incluso premarcaje. 

- m2 Marca vial permanente realizada con pintura termoplástica, en formación de 
cebreados, totalmente acabada incluso premarcaje. 

- m2 Marca vial permanente realizada con pintura acrílica, en formación símbolos, 
totalmente acabada incluso premarcaje. 

- m2 Marca vial permanente realizada con pintura acrílica, en formación de cebreados, 
totalmente acabada incluso premarcaje. 

ARTÍCULO 106.4 - Precios contradictorios 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de 

obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de 

acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios 

auxiliares y cuadros de Precios del presente proyecto. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de 

aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las 

observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado, quedará exonerado de ejecutar la 

nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o 

ejecutarla directamente. 

El Ingeniero Autor del Proyecto, 

En Á VILA, 24 de Setiembre de 2.014 

EXAMINADO Y CONFORME 

El Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras, 
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Fdo.: Manuel Ma Llanes Blanco '~, ~ Fét0~ ~ Ignacio Diego Ruiz 
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos '~ ~rcc:_~_~g~ ro de Caminos, Canales y Puertos 
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