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TITULO I - PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES APLICABLES A LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 

CAPITULO ÚNICO 

En la ejecución de las obras a las que se refiere el presente proyecto, serán de aplicación las condiciones 
técnicas referentes a materiales y unidades de obra, así como a su medición y abono, contenidas en los 
documentos que se relacionan a continuación: 

• Normativa general de carreteras: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011).Corrección de errores BOE 
del 3 de febrero de 2012.  

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 
las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro, de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.  

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, de 
8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII 
y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de 
febrero de 2002.  

- Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 1971).  

- Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas 
polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras.  

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE del 30/7/1988, rectificaciones BOE del 
12/11/1988). La Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31/12/2001) modifica los apartados 1 y 
2 del artículo 8 y el apartado 4 del artículo 10. El Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio (BOE del 
23/6/2001) modifica el artículo 29. El artículo 74 de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre (BOE del 
30/12/2000) modifica los artículos 31.3 y 34. El artículo 10 del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de 
octubre (BOE del 2/10/1999) modifica el segundo párrafo del artículo 19.4. La disposición adicional 
49, el artículo 121.1 y artículo 121.2 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31/12/1997) 
modifica el artículo 5, añade un párrafo al artículo 11.1 y modifica el párrafo 4 del artículo 21.4, 
respectivamente. La disposición adicional 22.2 y la disposición adicional 22.1 de la Ley 13/1996, de 
30 de diciembre (BOE del 31/12/1996) modifica el artículo 19.4 y añade el artículo 21.4, 
respectivamente. La disposición adicional novena.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (BOE del 
31/12/1994) modifica el artículo 34. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 
10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y 
por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden 
Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus 
artículos. 

 

 

• Impacto ambiental: 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 

• Seguridad y Salud: 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
(BOE de 19 de octubre de 2006). 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 
2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 
327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real 
Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

- Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención extraordinaria 
en obras con afección a líneas ferroviarias. 

- Resolución, de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, 
sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y salud en las obras de 
carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 25 marzo de 1999). 

- Nota de Servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de Subcontratación. 

- Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de incidencias para 
control y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las obras de la Dirección General de 
Carreteras. 

- Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 
carretera. Dirección General de Carreteras, 2002. 

• Proyecto: 

- Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas 
específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras 
ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento (BOE del 23 de diciembre de 2010). 

- Orden Circular 22/07, de 12 de diciembre, sobre instrucciones complementarias para tramitación de 
proyectos. 

- Nota de Servicio 4/2012, de 5 de diciembre de 2012, cuadro de precios de referencia de la 
Dirección General de Carreteras. 

- Nota de Servicio 1/2010, de 26 de marzo de 2010, sobre presentación y edición de proyectos 
tramitados por la Subdirección General de Proyectos de la Dirección General de Carreteras. 

- Nota de Servicio 2/2010, de 29 de marzo de 2010, de la Subdirección de Proyectos sobre la 
cartografía a incluir en los proyectos de la Dirección General de Carreteras. 
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- Mapas de tráfico. Dirección General de Carreteras, se publican con carácter anual. Incluye Plano 
general, Planos de ciudades, Plano de vehículos pesados y vehículos con mercancías peligrosas y 
Plano de velocidades medias de recorrido y velocidades instantáneas. 

• Firmes y Pavimentos: 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de 
firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, 
corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

- Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tener en cuenta en la redacción de los 
proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes. 

• Equipamiento Vial: 

- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE 
del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

- Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de 
Carreteras, diciembre 2012. 

- Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 
septiembre de 1987). 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como 
aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-IC 
sobre Señalización de Obras. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras (PG-3), actualizado por la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre, por la 
que se actualizan determinados artículos del PG-3, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

- Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas 
bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 

• Calidad: 

- Nota interior de 24 de febrero de 2004, sobre obligatoriedad del cumplimiento de la normativa 
europea en productos de construcción. 

- Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de la construcción.  

 

 

• Materiales: 

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 2013). 

En el caso en que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas señaladas, 
salvo manifestación expresa en contrario por parte del Proyectista, se sobrentenderá que es válida la más 
restrictiva. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego, deben entenderse como condiciones mínimas. 
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TITULO II - PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPITULO 1- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales constituye un conjunto de instrucciones, normas y 
especificaciones para el desarrollo de las obras de carreteras y puentes y define todos los requisitos técnicos de 
las obras que integran el Proyecto. 

Los documentos mencionados incluyen igualmente la descripción general, condiciones exigidas a los materiales, 
requisitos para la ejecución, medición y abono de las diversas unidades del proyecto, e integran las directrices a 
seguir por el Contratista adjudicatario de las obras. 

En todos los artículos del presente pliego se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan 
sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su respectivo Reglamento 
General de la Ley de Contratos, y en el Pliego de Cláusulas Administrativos Generales. En caso contrario, 
prevalecerá siempre el contenido de estas disposiciones. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en las obras del Proyecto 
“REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA CARRETERA A-54 ENTRE LOS PP.KK.: 0+000 Y 9+000. 
TRAMO: NORTE SANTIAGO. PROVINCIA DE LA CORUÑA. CLAVE: 32-LC-50025” 

1.2.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección de las Obras estará formada por el Director de la Obra, el correspondiente Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, los vigilantes o capataces necesarios, y la Empresa de Asistencia Técnica que hubiese sido 
contratada a dichos efectos. 

El contratista proporcionará a la Dirección Técnica de las Obras toda clase de facilidades para los replanteos, 
reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales así como para la inspección de todos los tajos de la obra 
al objeto de comprobar el cumplimiento de las calidades establecidas en este Pliego. 

La Dirección Técnica resolverá cualquier cuestión que surja referente a la calidad de los materiales empleados, 
interpretación de los planos y especificaciones en general que se planteen durante los trabajos encomendados, 
incluyendo las discrepancias que pudiera haber. 

1.2.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director de las obras se limitarán a las determinadas en el Artículo 101.3 del PG-3 (actualizado 
en Octubre de 2011) en aquellos aspectos relativos al control de calidad de las mismas y vigilancia del 
cumplimiento de las condiciones contractuales, y únicamente en el caso previsto en dicho artículo, y cuando su 
urgencia o gravedad haya sido así declarada por la Administración, se extenderán a la organización o forma de 
ejecución de los trabajos, que es responsabilidad plena y exclusiva del contratista. 

1.2.3.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la dirección de 
los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Administración durante la ejecución 
de las obras a todos los efectos que se requieran. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los 
trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Técnico Director de las Obras. 

El Contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra sino también a su conservación hasta la recepción 
definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al 
supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las  
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del  período  de vigencia del 
contrato. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 
social y de segundad e higiene en el trabajo. 

El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará el personal técnico de seguridad   
que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones sobre 
seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicarán responsabilidad ni civil ni penal alguna 
para la Administración contratante ni para la Dirección de la Obra. 

1.2.4.- SUBCONTRATAS 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo de  la Dirección de las Obras. 

A este respecto deberá cumplirse lo que sobre el particular dispone el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su libro IV, 
título I, capítulo VI, sección 2a. 

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras que se desarrollarán tienen como finalidad la mejora las condiciones de adherencia neumático-
pavimento de la autovía A-54, así como la mejora de las características principales de la señalización horizontal 
del tronco de la citada carretera. 

El tramo está ubicado completamente dentro de la provincia de A Coruña. 

• Rehabilitación superficial: 

- Para mejorar las características superficiales del pavimento MICROF 8 sup C60BP4 MIC. 

� Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso ≥ 52. 

� Dotación media de 12 kg/m2 (excluida el agua total). 

� % de betún residual (% en masa de árido) del 8%. 
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Se contempla la inclusión de un incremento en la medición del 15 % para relleno de huecos e irregularidades 
para asegurar la correcta ejecución de la capa de microaglomerado en frío. 

 

• Señalización horizontal: 

- Reposición de la totalidad de las marcas viales existentes en el tronco de la calzada con tres tipos 
de productos: 

� Repintado de marcas viales (bordes de calzada) mediante pintura blanca termoplástica en 
caliente según lo establecido en la tabla 700.10 de la Orden FOM/2523/2014 de 12 de 
diciembre, "Nuevo PG-3”. 

* Dosificación de 3.000 g/m2. 

* Consumo de materiales (microesferas de vidrio + cargas antideslizantes) de 500 g/m2. 

� Reposición de eje de calzada mediante pintura blanca acrílica en dos aplicaciones (según lo 
establecido en la tabla 700.10 de la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre, "Nuevo PG-3”), 
por ejecutarse sobre capa de microaglomerado en frío. La necesidad de dos aplicaciones, se 
debe a la macrotextura y porcentaje de huecos, tal como se dispone en la tabla 4.2.2.2. de la 
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal (Ministerio de Fomento, 
2012). El producto y la forma de aplicación vendrán dados del mismo modo por la tabla citada 
anteriormente. 

* Dosificación de 720 g/m2, por capa. 

* Consumo de materiales (microesferas de vidrio + cargas antideslizantes) de 480 g/m2, por 
capa. 

 

 

• Seguridad y salud 

- Será de aplicación el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, según el cual se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un "Estudio de Seguridad y Salud". En él se recogen las 
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la ejecución de las obras objeto del 
presente Proyecto y será redactado por un técnico competente designado por el promotor, según 
su Artículo 5 del citado decreto, efectuando las funciones de coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la elaboración del proyecto. 

- A los documentos contractuales de este Proyecto se integrarán los correspondientes documentos 
del Plan de Seguridad y Salud que resulte aprobado conforme a lo dispuesto en su artículo 4. 

- Se hace constar que entre las medidas en materia de seguridad y salud recogidas en el Documento 
Nº 5 - Seguridad y Salud se ha prestado especial atención a la señalización de las obras, tomándose 
todas las medidas oportunas de acuerdo a lo especificado en la Orden, de 31 de agosto de 1987, 
por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas fuera de poblado. 

1.4.- COMIENZO DE LAS OBRAS 

1.4.1.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, según se define en el 
Artículo 229 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, que textualmente dice lo siguiente:“A tales efectos, dentro del plazo 
que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo 
casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en 
presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de 
la misma al órgano que celebró el contrato”. 

Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos 
contractuales del Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto valorado a los precios del 
Contrato. 

1.4.2.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

En el plazo de quince días hábiles a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo, el 
Adjudicatario presentará el Programa de los Trabajos de las obras y deberá tener en cuenta la obligación que 
incumbe al contratista de mantener el tránsito público en el tramo de carretera y en todas las servidumbres de 
paso afectadas por las obras, en las condiciones más favorables que sean posibles para el mismo, tanto desde 
el punto de vista de comodidad como de seguridad, compatibles con el desarrollo de los trabajos que realiza, 
por lo que deberá prever la ejecución de las operaciones necesarias para ello, incluyendo la construcción y/o 
señalización de los desvíos precisos en su caso. 

El adjudicatario de las obras someterá a la aprobación del Ingeniero Director de las mismas el programa de 
trabajos en el que se determinen concretamente los siguientes aspectos: 

• Fijar las clases de obra que integran el proyecto e indicar el volumen de las mismas. 

• Determinación de los medios necesarios (instalaciones, maquinaria, equipos y materiales) con 
expresión de sus rendimientos medios. 

• Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios unitarios de 
adjudicación. 

• Representación  gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras o en un diagrama espacio-
tiempo. 

El Programa de Trabajos será presentado conforme a las anteriores indicaciones, siguiendo las líneas generales, 
del Programa indicativo del anejo nº 9 – Programa de trabajos y de acuerdo con las instrucciones específicas 
que le sean dadas al Contratista por el Director de las Obras. 

Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, dicho 
Programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Adjudicatario y el Director de las Obra, 
acompañándose la correspondiente propuesta de modificación, para su tramitación reglamentaria. 

Además, deberán determinarse en este programa los grupos de unidades de obra que constituyen cada una de 
las actividades, los tramos en que deben dividiré las obras y la relación de las estructuras que exigirán un 
programa específico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.3 del PG-3. 
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1.5.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

1.5.1.- ENSAYOS 

Los gastos de todos los ensayos que se realicen durante la ejecución de las obras, ordenados por la Dirección 
de las mismas para la comprobación de su calidad y/o la de los materiales a emplear en ellas, serán por cuenta 
del contratista siempre que no rebasen el 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras. 

1.5.2.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 

El contratista tomará cuantas precauciones o medidas de protección sean precisas durante la ejecución de las 
obras para defender al público y facilitar el tránsito. 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden, de 31 de agosto de 1987, 
por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas fuera de poblado. 

El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la 
zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones. 

Los gastos que origine la señalización serán por cuenta del Contratista, excepto los contemplados 
específicamente en las mediciones del presupuesto. 

El Contratista de la obra determinará las medidas de señalización que deberán adoptarse en cada ocasión. 

La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa, deberán ser modificadas e incluso retiradas por quien las 
colocó tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, y ello 
cualquiera que fuese el período de tiempo en que no resultarán necesarias, especialmente en horas nocturnas y 
días festivos. 

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la señalización, 
balizamiento y, en su caso, defensa de obras, serán por cuenta del Contratista que realice las obras o 
actividades que las motiven. 

La permanencia de las señales estará garantizada por los vigilantes que fueran necesarios. 

La señalización horizontal de obra se llevará a cabo mediante cinta adhesiva amarilla, tipo SCOTCH-LANE 651 ó 
similar. 

1.5.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras deberán quedar completamente terminadas en el plazo fijado en el Cuadro de Características del 
Contrato, que se incluye en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo meramente orientativo al 
plazo reseñado en el correspondiente Anejo Nº 6:”Plan de Obra” del presente Proyecto. 

• El plazo para la ejecución de las obras de este Proyecto será el fijado contractualmente a partir de la 
oferta realizada por el contratista para la adjudicación de las obras según lo indicado en el Documento 
Nº 1 – Memoria. 

• Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la adjudicación definitiva, el Contratista deberá 
presentar a la Dirección Técnica de la Obra el Plan de Ejecución de los  trabajos y  adopción  de  

medios  auxiliares, justificando que las obras contratadas podrán ejecutarse con arreglo a los plazos y 
demás condiciones del Contrato. 

1.5.4.-PLAZO DE GARANTÍA 

Se cumplirá a tales efectos lo especificado en el artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo el plazo 
de garantía de las obras el fijado en el Cuadro de Características del Contrato, incluido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

1.5.5.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN Y SU PLAZO DE 
GARANTÍA 

Durante el desarrollo de las obras, y hasta que se cumpla el Plazo de Garantía, el Contratista es responsable de 
los defectos que en la construcción puedan advertirse, según el artículo 235.3 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El contratista, una vez efectuada la comprobación de! replanteo y hasta la recepción definitiva de las obras 
responderá de la conservación y vigilancia de éstas y de los terrenos y bienes afectados por las mismas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el PCAG, no permitiendo ni consintiendo la intrusión de terceros, ni que por éstos 
se ejecute actividad alguna que afecte a dichos terrenos y/o a las obras que realiza, salvo que la Administración 
haya otorgado la correspondiente autorización. 

1.6.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

1.6.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS 

Serán por cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a terceros 
como consecuencia de accidentes de tráfico o de trabajos debidos a una señalización insuficiente o defectuosa, 
imputable a aquel. 

También serán por cuenta del Contratista las indemnizaciones motivadas por perjuicios que se ocasionaren  a 
terceros por interrupción de servicios públicos o particulares y daños ocasionados a sus bienes. 

1.6.2.- PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con 
excepción de las correspondientes a los permisos de paso de la tubería por las distintas fincas afectadas. 

1.6.3.- RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al contratista se rescinde el contrato, 
se hará el reconocimiento, medición y valoración general de las obras ,no teniendo en este caso más derecho el 
contratista que el de que se incluya en la valoración de las unidades de las obras totalmente terminadas con 
arreglo al Proyecto, a los precios del mismo o al de los Contradictorios aprobados. 

La Dirección de las Obras podrá optar porque se le incluyan también los materiales acopiados que le resulten 
convenientes. 
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Si el saldo de la liquidación efectuada resultase negativo, el Contratista responderá en primer término con la 
fianza y después con la maquinaria y demás medios auxiliares de su propiedad comprometiéndose, en todo 
caso, a saldar la diferencia se existiese. 

En general, se seguirá la legislación vigente al respecto. 

1.6.4.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Terminadas las obras, la Administración procederá a su recepción, que se efectuará de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, siendo de cuenta del adjudicatario la conservación de las obras hasta su 
recepción definitiva, así como durante la ejecución de las mismas, entendiéndose que los gastos que ello puede 
ocasionar están comprendidos en los precios de las unidades de obra y que el adjudicatario no tendrá derecho a 
abono alguno por los trabajos de conservación que sea preciso ejecutar a juicio de la Administración para que 
las obras puedan ser recibidas. 

1.6.5.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que origine el replanteo de las obras, los de alquiler de terrenos 
para depósito de materiales, los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro hasta su 
recepción definitiva, así como los que ocasione el establecimiento de la señalización a que se refiere el artículo 
anterior, y los demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la zona afectada por las obras, 
a juicio de la Dirección de las mismas. 

1.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

Son solamente de abono las obras realmente ejecutadas con arreglo a las condiciones de este Pliego. 

Las modificaciones de unidades de obra se ajustarán a la legislación vigente. 

CONDICIONES GENERALES 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el Presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y 
empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, 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, herramienta y todas cuantas operaciones directas o incidentales sean 
necesarias para que las unidades de obra, terminadas con arreglo a lo especificado en este pliego y en los 
planos, sean aprobados por la Administración. 

Igualmente,  se entenderán  incluidos, siempre que no se especifique nada en contrario, los gastos ocasionados 
por: 

• La ordenación y mantenimiento del tráfico. 

• La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico. 

• La conservación durante el plazo de garantía. 

Para el abono de Partidas Alzadas se tendrá en cuenta el Artículo 106 del PG-3 aplicándose las siguientes 
previsiones: 

• Las  operaciones  que se hayan previsto abonar mediante Partida Alzada a justificar se abonarán en 
base a los precios que figuran en los cuadros de precios del proyecto. 

• Las Partidas Alzadas de abono integro se abonarán por el importe total que figura en los Cuadros de 
Precios del Proyecto, si bien podrán ser objeto de abono a buena cuenta en certificaciones, cuando la 
operación a que corresponda no haya sido ejecutada en su totalidad. 

• Las partidas alzadas a justificar se medirán y abonarán por las unidades realmente ejecutadas medidas 
sobre el terreno. Los precios para valorar estas unidades serán incluidos en el Cuadro de Precios Nº 1 o, 
en su defecto, los aprobados en el acta de precios contradictorios que se redacte como complemento 
del mismo. 

• Los precios de las unidades y partidas alzadas existentes en este proyecto incluyen la posibilidad de que 
los trabajos a realizar para su puesta en obra se realicen en horario nocturno, por lo que, en ningún 
caso, procederá abono adicional ni modificación de los importes de dichas unidades. 

Las obras no descritas en el presente Pliego pero con precio en el Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto se 
abonarán a los citados precios, incluyendo estos precios todos los materiales y medios auxiliares precisos pare 
dejar las obras terminadas y en condiciones de servicio. 

PRECIOS QUE SE APLICAN 

Las diversas unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1 del presente 
Proyecto, con los descuentos o aumentos que se establezcan en el contrato. Los precios señalados para cada 
unidad en dicho cuadro comprenden el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria, 
elementos auxiliares y mano de obra necesaria para la ejecución de cada una de ellas, así como los gastos de 
replanteo, vigilancia y liquidación de las obras, los de mantenimiento de éstas en buenas condiciones de uso y 
presentación hasta la recepción definitiva. 

El Cuadro de Precios Nº 2 sólo se empleará cuando, por alguna causa, hubiera que abonar unidades de obra 
incompletas o materiales acopiados pendientes de colocación, en valoración previa y provisional. 

Las obras serán medidas mensualmente sobre las partes ejecutadas con arreglo al proyecto o modificaciones 
posteriores autorizadas. 

Las valoraciones efectuadas servirán a base para la redacción de las certificaciones mensuales. 

Todos los abonos que se efectúen son "a buena cuenta" y las certificaciones no suponen aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden. 

Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fueren defectuosos pero aceptables a juicio de la 
Dirección de Obra, se recibirán con la baja de precio que la misma determine, a no ser que el contratista 
prefiera sustituirlos por otros en las condiciones exigidas. 

• Cuadro de Precios N° 1 

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios N° 1, con la rebaja que resulte de la licitación, 
son los que sirven de base al contrato, no pudiendo el Contratista reclamar que se introduzca 
modificación alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión. 
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• Cuadros de Precios N° 2 

Los precios del Cuadro de Precios N° 2, con la rebaja que resulte de la licitación, se aplicarán única y 
exclusivamente en los casos que sea necesario abonar obras incompletas cuando, por rescisión u otra 
causa, no lleguen a terminarse los contratos sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 
obra, fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

Los posibles errores y omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios N°2 no 
podrán servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra 
en el Cuadro de Precios N° 1. 

1.8.- AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

El Contratista limitará la ejecución de las obras a la traza de la carretera sobre la que se proyecta actuar, 
vigilando las condiciones de ejecución de las mismas para evitar cualquier tipo de afección medioambiental a los 
Lugares de Interés Comunitario que se encuentran incluidos en la Red Natura 2000. 
 
Así mismo, se prohíbe la implantación dentro de dichas Zonas, de parques de maquinaria, vertederos o 
instalaciones de obra, con el fin de que no se produzca ningún tipo de afección medioambiental. 
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CAPITULO 2 - EJECUCIÓN DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE OBRA 

En todas las unidades de obra del presente Proyecto será aplicable el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y el Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la 
contratación de obras del Estado, en tanto no se opongan a las establecidas en el presente Pliego, en cuyo caso 
prevalecerán éstas, así como las órdenes que a! respecto formula la Dirección de las Obras a cuyo cumplimiento 
vendrá obligado el adjudicatario de las mismas. 

No podrá darse comienzo a la ejecución de ninguna unidad de obra que incluya la aportación de materiales sin 
que la Dirección de las Obras haya aprobado previamente el empleo de los mismos. 

Todas las obras se ejecutarán siempre siguiendo las reglas de la buena construcción, con sujeción a las normas 
del presente Pliego y a los planos de este Proyecto, así como a la legislación complementaria citada en el 
artículo correspondiente. 

Para la resolución de los casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el párrafo anterior, habrá de 
irse a lo que determine la costumbre como buena regla de construcción. 

No podrá darse comienzo a la ejecución de las obras sin que el personal facultativo que constituye la Dirección 
de las mismas haya señalado sobre el terreno las áreas a que se contraen las distintas operaciones. 

2.1.- MICROAGLOMERADO EN FRIO MICROF 8 

Para la rehabilitación superficial del firme se emplearán microaglomerados en frío con las siguientes 
características: 

• MICROF 8 sup C60BP4 MIC. 

- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso ≥ 52. 

- Dotación media de 12 kg/m2 (excluida el agua total). 

- % de betún residual (% en masa de árido) del 8%. 

- Marcado CE de áridos y polvo mineral, incluyendo Declaración de Prestaciones por parte del 
fabricante. 

Se contempla la inclusión de un incremento en la medición del 15 % para relleno de huecos e irregularidades 
para asegurar la correcta ejecución de la capa de microaglomerado en frío. 

Serán de aplicación lo dispuesto en los artículos 214 y 540 del PG-3 actualizado por la Orden FOM/2523/2014 
de 12 diciembre. 

Además, se cumplirá en todo caso lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, seguridad y 
salud, producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de la 
construcción y demolición, y suelos contaminados tanto en la mezcla final como en los materiales básicos que la 
conforman. 

En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de obras se incluya la incorporación de caucho 
procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas bituminosas utilizados deberá cumplir lo 
recogido en la normativa vigente en el momento de la presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación 
alguna en el importe de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios del proyecto. 
 

Se realizarán ensayos de Pérdida a la abrasión por vía húmeda (NORMA UNE-EN 12274-5). 
 
MEDICIÓN Y ABONO 

Los microaglomerados en frio MICROF 8 se abonarán por tonelada (t), según la Nota de Servicio 4/2012, 
de 5 de diciembre de 2012, Cuadro de Precios de referencia de la Dirección General de Carreteras, obtenidas 
como producto de la superficie realmente tratada por la dotación media deducida de los ensayos de control. 

La emulsión bituminosa modificada C60BP4 MIC se abonará por tonelada (t), según la Nota de Servicio 
4/2012, de 5 de diciembre de 2012, Cuadro de Precios de referencia de la Dirección General de Carreteras, 
deducidas aplicando a la medición del microaglomerado en frío abonable, la dotación media de emulsión 
obtenida en los ensayos de control. 

2.2.- REPOSICIÓN Y REPINTADO DE MARCAS VIALES 

La reposición de la totalidad de las marcas viales afectadas durante los trabajos de fresado y reposición de 
firme de productos: 

� Repintado de marcas viales (bordes de calzada) mediante pintura blanca termoplástica en 
caliente: 

* Dosificación de 3.000 g/m2. 

* Consumo de materiales (microesferas de vidrio + cargas antideslizantes) de 500 g/m2. 

� Reposición de eje de calzada y marcas de separación de carriles especiales mediante pintura 
blanca acrílica base agua en dos aplicaciones (según lo establecido en la tabla 700.10 de la 
Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre, "Nuevo PG-3”), por ejecutarse sobre capa de 
microaglomerado en frío. La necesidad de dos aplicaciones, se debe a la macrotextura y 
porcentaje de huecos, tal como se dispone en la tabla 4.2.2.2. de la Guía para el proyecto y 
ejecución de obras de señalización horizontal (Ministerio de Fomento, 2012). El producto y la 
forma de aplicación vendrán dados del mismo modo por la tabla citada anteriormente. 

* Dosificación de 720 g/m2 por capa. 

* Consumo de materiales (microesferas de vidrio + cargas antideslizantes) de 480 g/m2 por 
capa 

MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, 
según la Nota de Servicio 4/2012, de 5 de diciembre de 2012, Cuadro de Precios de referencia de la Dirección 
General de Carreteras, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas 
viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 700 del PG-3 actualizado por la Orden FOM/2523/2014 de 12 
diciembre, y en la Guía para el Proyecto de Obras de Señalización Horizontal, Ministerio de Fomento, 2012. 

2.3.- DESVÍOS PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

Se mantendrá en todo momento la carretera en buenas condiciones de seguridad y comodidad, ateniéndose a 
lo previsto en la legislación vigente en lo relativo a señalización, balizamiento y defensa. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Los cortes de carril se valoran mediante partida alzada de abono íntegro. El importe de la misma se justifica 
mediante propuesta detallada de mediciones y precios en el Anejo Nº 5: Soluciones propuestas al tráfico 
durante la ejecución de las obras. 
 
Mediante esta partida alzada se abona además de toda la señalización, balizamiento y defensas 
provisionales fijadas en los distintos documentos contractuales del proyecto, toda aquella que el 
Director de las Obras estime necesaria para el estricto cumplimiento de la normativa vigente de 
señalización de obras en la Dirección General de Carreteras, así como la conservación y 
mantenimiento de la misma durante la ejecución de las obras. 

2.4.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 

Una vez terminado cada tramo de las obras, antes de su apertura al tráfico, se procederá a la limpieza de todas 
las zonas de dicho tramo que pudieran verse afectadas durante la ejecución de las mismas. 
 
A medida que se vayan terminando los trabajos se irá realizando la limpieza de todas las zonas que no sean 
necesarias para continuar la ejecución de las obras. 
 
El Contratista cumplirá lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Todas las operaciones de limpieza se abonarán mediante la “Partida alzada de abono íntegro para limpieza y 
terminación de las obras” al precio que figura en los cuadros de precios. En dicha partida se incluyen cuantas 
labores de terminación, retirada de instalaciones fijas, materiales y acopios sobrantes, y limpieza final de la obra 
objeto del contrato, sean necesarias, para que ésta presente buen aspecto a juicio de la Dirección. 

2.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

El contratista deberá cumplir con la legislación referente a producción y gestión de residuos tanto estatal como 
a nivel de la Comunidad Autónoma Gallega: 
 
• Ley 10/1997, de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia. 

• Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo de residuos de Galicia. 

• Orden del Ministerio de Medio Ambiente 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos, y la lista europea de residuos. 

• Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 

residuos y el RexistroXeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia. 

• Real Decreto 1481/2001 de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• Ley 10/1998, de residuos. 

• Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de 

residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 952/1997, modificación del Real Decreto 833/1988. 

• Resolución 14 junio 2001, por la que se aprueba el Plan de Residuos de Construcción y Demolición 

2001/2006. 

• Orden de 13 de octubre de 1.989 sobre métodos de caracterización de los Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril de envases y residuos de envases. 

• Real Decreto 782/1998 de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la 

Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. 

• Orden 28 de febrero de 1989, sobre gestión de aceites usados. 

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

deconstrucción y demolición. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metro cúbico (m3) según lo definido en el Anejo nº4: Estudio de gestión de residuos. 

2.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud que se define en el Documento Nº5: Estudio de Seguridad y Salud, se ejecutará 
teniendo en cuenta lo indicado en su Pliego de Prescripciones Técnicas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las unidades que forman el capítulo se hará de acuerdo a lo indicado en el Documento 
Nº5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
2.7.- PARTIDAS ALZADAS 

Se tendrá en cuenta al respecto el artículo 1.7 del presente Pliego, aplicándose por lo que se refiere al abono de 
las P.A. las siguientes previsiones: 

• Las operaciones que se haya previsto abonar mediante P.A. a justificar se abonarán a los precios de los 
Cuadros de Precios del Proyecto. 

• Las P.A. de abono integro se abonarán por el importe total que figura en los Cuadros de Precios del 
Proyecto, si bien podrán ser objeto de abono a buena cuenta en certificaciones, cuando la operación a 
que corresponda no haya sido ejecutada en su totalidad. 
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2.8.- OTRAS UNIDADES 

Las unidades no descritas en este Pliego pero con precio en el Cuadro de Precios N° 1, se abonarán a los 
citados precios, y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título de precio. Estos 
precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares para dejar la unidad totalmente terminada en 
condiciones de servicio. 

 

En A Coruña, a Julio de 2015 

El Ingeniero autor del Proyecto 

 

        Fdo.: Javier Nicolás González 

El Ingeniero Jefe de Sección Técnica 

 

Fdo.: Valero Tello Milagro 

El Director del Proyecto 

 

Fdo.: Eduardo Toba Blanco 

Vº Bº El Ingeniero Jefe de la Demarcación 

 

Fdo.: Ángel González del Río 

 

 

 

 


