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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1º.- FINALIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.
Tiene por finalidad la determinación y definición de los siguientes conceptos:
1.- Extensión de los trabajos a realizar por el instalador y, por lo tanto, incluidos en su oferta.
2.- Materiales complementarios para la finalización de la instalación, no indicados explícitamente en
el presupuesto pero necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, y, por lo tanto, incluidos
en el suministro del instalador.
3.- Calidad y forma de instalación de los diferentes equipos y elementos primarios y auxiliares.
4.- Pruebas y ensayos a realizar durante el transcurso de los montajes o pruebas provisionales o
definitivas de las correspondientes recepciones.
5.- Las garantías exigidas, tanto en materiales como en su montaje y en su conjunto.
Asimismo, el presente Pliego de Condiciones que afecta a todas las instalaciones de
Incendios que comprende el presente Proyecto Técnico. En él se especifican, las características
que han de reunir los materiales a emplear, ensayos a que deberán someterse, procedencia de los
materiales, Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, instalaciones que se exigen
y precauciones a adoptar durante el período de la construcción. Asimismo se detalla, la forma de
medición y valoración de las distintas unidades de obra y las de abono de las partidas alzadas; se
establece el plazo de garantía y pruebas a que se someterán las instalaciones para la recepción de
las obras. Además de las Normas que se dictan en este Pliego, serán de obligado cumplimiento
aquellas otras dictadas por los Reglamentos Vigentes, tanto del Ministerio de Industria y Energía
como de cualquier otro que le fuere de su competencia. Será de entera responsabilidad del
Contratista los daños producidos en propiedades o personas, debiendo adoptar las medidas precisas
de seguridad para que no se produzcan éstos.
4.2º.- CONCEPTOS COMPRENDIDOS.
Queda entendido que los cuatro documentos del proyecto, memoria, presupuesto, planos y
pliego de condiciones, forman un sólo conjunto. Si fuese advertencia o existiese una posible
discrepancia entre los cuatro documentos anteriores, su interpretación será la que determine la
Dirección de Obra. El instalador ejecutará la instalación de acuerdo con la normativa oficial vigente
con respecto al proyecto. Si en el mismo existiesen conceptos ocultos que se desviasen o no
cumpliesen las mismas, es obligación del instalador comunicarlo a la Dirección Técnica y Propiedad y
en ningún caso efectuar un montaje o suministro que contravenga la normativa.
4.3º.- CONCEPTOS NO COMPRENDIDOS.
En general, solamente quedan excluidos de realización por parte del instalador los conceptos
que responden a actividades no contempladas en cualquiera de los documentos del Proyecto.
4.4º.- COORDINACION.
El instalador pondrá los medios necesarios para que la coordinación tenga efectividad, tanto
con la empresa constructora como los diferentes oficios o instaladores de otras especialidades de
concurran en los montajes de la Obra. En aquellos puntos concurrentes entre dos oficios o
instaladores y que por lo tanto pueda ser conflictiva la delimitación de la frontera de los trabajos y
responsabilidades correspondientes a cada uno, el instalador se atendrá al dictamen que sobre el
particular indique la Dirección de Obra.
Las terminaciones de los trabajos serán limpias y estéticas. Los materiales acopiados o
montados deberán estar suficientemente protegidos al objeto de que se eviten las daños que les
puedan ocasionar agua, basura, sustancias químicas, mecánicas y en general afectaciones de
construcción u otros oficios, reservándose la Dirección de Obra, el derecho de eliminar cualquier
material que por inadecuado acopiaje bien en almacén, o montado, juzgase defectuoso.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.5º.- INSPECCIONES.
La Dirección de obra podrá realizar todas las revisiones o inspecciones, donde el instalador
se encuentre realizando los trabajos correspondientes con esta instalación, pudiendo ser las
mencionadas inspecciones totales o parciales, según los criterios que la Dirección de Obra dictamine
al respecto. Si para la verificación de calidad o capacidad de un material o equipo fuese necesaria la
asistencia a pruebas o ensayos fuera de la obra, tanto el coste de los ensayos, como el
desplazamiento de la Dirección de Obra al lugar donde se realicen, serán por cuenta del instalador.
4.6º.- MODIFICACIONES.
Solo serán admitidas modificaciones a lo indicado en el Proyecto por alguna de las siguientes
causas, siempre y cuando sean aprobadas previamente por la Dirección de Obra :
a) Mejoras en la calidad, cantidad o montaje de los diferentes componentes de la instalación siempre
y cuando no quede afectado el presupuesto o, en todo caso, sea disminuido, no repercutiendo en
ningún caso este cambio con compensación de otros materiales.
b) Modificaciones en la obra general y consecuentemente variación de su instalación
correspondiente. En este caso, la variación de instalaciones será exclusivamente la que defina la
Dirección de Obra, en su caso el instalador con la aprobación de aquella. Al objeto de matizar este
apartado se indica que se entienden modificaciones importantes en la función o conformación de una
zona amplia. Las pequeñas variaciones debidas a los normales movimientos de obra quedan
incluidas en el precio del instalador.
4.7º.- CALIDADES.
Cualquier elemento, máquina, material y en general cualquier concepto, será el indicado en el
proyecto. Si no estuviese definida una calidad, la Dirección de Obra podrá elegir la corresponda en el
mercado a niveles de primera calidad. Si el instalador propusiese una calidad similar, exclusivamente
la Dirección de Obra definirá si es o no similar, por lo que todo aquello que no sea lo específicamente
indicado en el presupuesto o proyecto deberá haber sido aprobado por escrito por la Dirección de
Obra para su instalación, pudiendo ser eliminado, por tanto sin ningún perjuicio para la propiedad si
no fuese cumplido este requisito.
4.8º.- REGLAMENTACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
Con total independencia de las prescripciones indicadas en los documentos del proyecto, es
prioritario para el instalador el cumplimiento de cualquier reglamentación de obligado cumplimiento
que afecte a su instalación bien sea de índole nacional, autonómico, municipal, de compañías o en
general de cualquier ente que pueda afectar a la puesta en marcha legal y necesaria para la
consecución de las Obras. En ningún caso el instalador podrá justificar incumplimiento de normativas
por identificación de proyecto o por instrucciones directas de la Dirección de Obra.
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se
regirán por lo especificado en:

9 CTE RD 314/2006 de 17 de marzo BOE 28 de marzo de 2006, en particular el Documento SI –
Seguridad en caso de Incendio.
9 R.D. 1942/1993 y O.M. 16-03-1998 Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios.

9

Normas UNE - EN de obligado cumplimiento.

** Normas y Recomendaciones UNESA.
** Normas del Excmo. Ayuntamiento de SONSECA (Toledo).
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (modificada por Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales).
** R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción (modificado por R.D. 604/2006).
** Estudio de Seguridad y Salud específico, según normativa vigente.
** Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD 162/97 sobre
Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
En materia de seguridad, el Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se
indican en la Ley 31/1995 y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación.
Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas,
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán
ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas,
mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc. que se utilicen no deben ser de material conductor. Se
llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes
ni clavos en suelas.
El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección
personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos
profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc. pudiendo el Director de Obra
suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son
corregibles.
El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de
cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que
hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros.
El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la
iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los
regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma
legalmente establecida.
El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos
de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo,
siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.
El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus
empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. que en uno
y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los
trabajos.
4.9º.- DOCUMENTACION GRAFICA.
Cualquier documentación gráfica generada por el instalador solo tendrá validez si está visada
por la Dirección de Obra, entendiéndose que esta aprobación es general y relevará de ningún modo
al instalador de la responsabilidad y errores y de la correspondiente necesidad de comprobación y
reparación de planos por su parte.
4.10º.- INTERPRETACION DEL PROYECTO.
La interpretación del Proyecto corresponde en primer lugar al ingeniero autor del mismo, o en
su defecto, a la persona que ostente la Dirección de Obra. Se entiende el Proyecto en su ámbito total
de todos los Documentos, memoria, y planos, presupuesto y pliego de condiciones, quedando por
tanto el instalador enterado por este pliego de condiciones técnicas que cualquier interpretación del
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------proyecto para cualquier fin y entre otros para su aplicación de contrato, debe atenerse a las dos
figuras (Autor o Director de Obra), indicadas anteriormente.
4.11º.- ORGANIZACION DEL TRABAJO.
Dentro de la contrata quedan comprendidas todas aquellas obras y materiales que se
mencionan en el presupuesto y que constituyen una instalación completa. Se incluyen también
aquellos materiales que, aún no especificados expresamente en el presupuesto por su bajo coste,
son precisos para llevar a cabo las obras. El Contratista estará obligado a la reparación o en su caso,
la reposición de aquellos elementos que, a juicio de la Dirección de Obra, no se encuentren en
perfecta condiciones en el momento de la recepción definitiva de las obras, tanto en funcionamiento
como en instalación, debiendo, la Constructora, establecer un servicio de vigilancia, limpieza de toda
la instalación, hasta su recepción definitiva. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en
los planos y viceversa, habrá de desarrollarse ejecutándose como si estuviera en ambos
documentos.
En caso de contradicciones prevalecerá lo que se interprete por parte del Director de Obra.
Los detalles de obra imprevistos por su minuciosidad en planos y Pliegos de Condiciones, y que, a
juicio exclusivo de la Dirección de Obra, de la obligada ejecución para el Contratista.
El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los
mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo
de las condiciones siguientes:
DATOS DE LA OBRA.
Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así
como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra.
El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y
Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos.
El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde
obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización.
Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos,
el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las
características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos
relativos a los trabajos realmente ejecutados.
No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de
Obra.
REPLANTEO DE LA OBRA.
El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de
comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos
singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la
ubicación de los mismos.
Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados,
firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista.
Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista.
MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO.
No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan
sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes de
proceder a su ejecución.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán
ejecutarse con personal independiente del Contratista.
RECEPCION DEL MATERIAL.
El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación
sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta.
La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista.
ORGANIZACION.
El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente están
establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o
durante la ejecución de la obra.
Dentro de los estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así como la
determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del Contratista a
quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes.
El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de
organización técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar
cuantas órdenes le de éste en relación con datos extremos.
En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra de
la admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y
cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de
elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales
en el mercado, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de
los ocho días siguientes a la petición, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta
posteriormente.
EJECUCION DE LAS OBRAS.
Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego
de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones
señaladas en el de Condiciones Técnicas.
El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna
alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con el
Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento
pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de los dispuesto en el último párrafo del apartado
4.1.
El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y
cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3.
Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual
y que sea necesario para el control administrativo del mismo.
El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado
a juicio del Director de Obra.
SUBCONTRATACION DE OBRAS.
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca
que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros
la realización de determinadas unidades de obra.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación
de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice
previamente.
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del
presupuesto total de la obra principal.
En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna
obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al
Contratista de ninguna de sus obligación respecto al Contratante.
PLAZO DE EJECUCION.
Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a
partir de la fecha de replanteo.
El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la
ejecución de las obras y que serán improrrogables.
No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones
cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la
realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en
el contrato.
Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por
el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria.
RECEPCION UNICA.
Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se
hará la recepción Única de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del
Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que
se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será
firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se
ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones
Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía.
En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y
se darán al Contratista las instrucciones precisas y detallados para remediar los defectos observados,
fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras
de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas
prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza.
La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente.
PERIODOS DE GARANTIA.
El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de
aprobación del Acta de Recepción.
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la
conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o
mala calidad de los materiales.
Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de
terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra.
PAGO DE OBRAS.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente
terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure
en las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la
cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación.
Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o
enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición.
La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un
plazo máximo de quince días.
El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter
de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por
cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de
las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones.
ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS.
Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los
materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios
descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo
reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente
indicados. El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y
descarga de este material.
La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya
instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el
Contratista se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar.
DISPOSICION FINAL.
La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el
presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de
sus cláusulas.
4.12º.- DISPOSITIVOS DE PRECINTADO.
Las placas aislantes que soportarán los contadores y los fusibles de seguridad del cuerpo
superior del armario, se sujetarán a los perfiles metálicos preparados a este efecto, mediante tornillos
con tuerca. La parte sobresaliente de la rosca llevará un orificio con objeto de que la Compañía
Suministradora coloque los precintos pertinentes para evitar manipulaciones fraudulentas.
4.13º.- EMPRESA INSTALADORA.
La ejecución de la obra que es objeto de este proyecto será llevada a cabo por una
empresa instaladora reconocida por los organismos competentes y registrada en la Consejería de
Industria de la Comunidad Autónoma donde radique su sede social (Artículo 11 Real Decreto
1.942/1.993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
4.14º.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Todos los operarios de cualquier empresa que realicen alguno de los trabajos de este
proyecto, deberán estar asegurados reglamentariamente, tanto en la Seguridad Social, como en la
mutua de accidentes de trabajo, siendo responsabilidad de la empresa contratante, el incumplimiento
de esta obligación.
4.15º.- RECEPCION DE LAS OBRAS.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para la recepción de las obras, una vez terminadas, el Director de Obra, procederá, en
presencia del Contratista o persona que le represente, a efectuar el reconocimiento y ensayo que
estimase necesarios para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al presente
proyecto, a las modificaciones autorizadas y a las órdenes de la Dirección Técnica de las obras que,
durante su ejecución le hubieran sido cursadas. No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no
hayan sido aprobada con su tensión de servicio normal y demostrado su correcto funcionamiento. Se
comprobará si el material instalado corresponde a los admitidos por la Dirección Técnica de las obras
y que ésta, en su totalidad, ha sido ejecutada con esmero.
4.16º.- PLAZO DE GARANTIA.
El Plazo de Garantía se establece en un MINIMO de DOS (2) AÑOS, a contar a partir del
día siguiente de la firma del Acta de Recepción de la Obra de referencia.
4.17º.- DISPOSICIONES GENERALES.
4.17.1º.- Naturaleza.
Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han
de cumplir los materiales empleados en la ejecución de la obra, así como las técnicas de su
colocación en obra y las que han de regir la ejecución de las instalaciones que se vayan a realizar en
el mismo.
Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la edificación,
elaborado por la Dirección General de Arquitectura, así como en el CTE y en las normas y órdenes
vigentes hasta la fecha de redacción de este proyecto.
4.17.2º.- Documentos del contrato.
Los documentos que constituyen el Contrato son :
- El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho.
- El presente Pliego de Condiciones Generales.
- Los documentos del proyecto, gráficos y escritos.
- Planning de obra.
Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado en el
Pliego General de Condiciones de la edificación, establecido por la Dirección General de Arquitectos
y Normas Tecnológicas vigentes.
Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentación
se describen, gráfica o escrita, elementos no cubiertos por el Contrato, el contratista lo señalará a la
Dirección Técnica que le relevará de su interés.
4.17.3º.- Preparación de la Obra.
Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber visitado y examinado
el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características
del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., no
afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección
de obra, y antes del comienzo de ésta :
- Los detalles complementarios.
- La memoria de organización de obra.
- Calendario de ejecución pormenorizado.
Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, y también
la circulación por las vías vecinas que este precise, serán realizadas de forma que no produzcan
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------daños, molestias o interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras
personas o propietarios afectados.
El Contratista tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el
mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia
continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o buena realización
de éstas, según la Reglamentación Oficial vigente o las instrucciones de la Dirección de la obra.
En particular, el Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras,
como mínimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras.
El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que
intervenga en las obras, de conformidad con los Reglamentos del Trabajo.
Serán expuestos por el contratista a la Dirección Técnica los materiales o procedimientos no
tradicionales, caso de interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse constar tras
el informe Técnico pertinente de ser necesario lo más rápidamente posible.
También serán sometidos, por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la
ejecución de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el
Contratista habrá obtenido la aceptación técnica de su propuesta por parte de la Dirección de obra,
sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo.
4.17.4º.- Comienzo de la obra.
La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se
levantará un Acta. El Contratista será responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los
puntos de nivel o de referencias que serán notificados por la Propiedad.
Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras
ejecutadas sean correctas, y de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para
conseguir este fin.
Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o
dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el Contratista procederá a su rectificación a su
costa. La verificación de los replanteos, alineaciones o dimensiones por la Dirección de obra, no
eximirá al Contratista de sus responsabilidades en cuanto a sus exactitudes.
El Contratista deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que
contribuyan al replanteo de las obras.
Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como
fósiles, monedas, otros restos arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados
como propiedad del Propietario, y el Contratista, una vez enterado de la existencia de los mismos, se
lo notificará al Propietario y tomará todas las medidas y precauciones necesarios, según le indique la
propiedad, para impedir el deterioro o destrucción de estos objetos.
Caso de que estas instrucciones del Propietario encaminadas a este fin, comportasen alguna
dificultad para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el Contratista se lo hará notar así al
Propietario para una solución equitativa de estas dificultades.
4.17.5º.- Ejecución de las obras.
Las funciones de la Dirección de obra, del Arquitecto y Aparejador, según se definen en los
documentos del Contrato, serán las de inspeccionar las obras, autorizar los pagos al Contratista y
aprobar finalmente su calidad. Estas funciones no relevarán en ningún momento al Contratista de sus
obligaciones según el Contrato.
Tanto la Dirección de obra como el Arquitecto y Aparejador no podrán ordenar ningún trabajo
que sea susceptible de retardar la ejecución de las obras, o provocar un coste adicional, sin la previa
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------conformidad del Propietario. Las aprobaciones de la Dirección de obra no eximirán al Contratista de
su responsabilidad ante vicios ocultos no observados en el momento de la aprobación.
Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección de obra, tendrán carácter
ejecutivo y serán cumplidas por el Contratista sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes
interesadas, y de las responsabilidades a que hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones :
- Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones del
contrato.
- Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos.
- Para asegurar la buena ejecución de los trabajos.
- Para conseguir respetar el calendario de ejecución.
Si el Contratista estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus
obligaciones contractuales, o que le exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días a
partir de su recepción.
Si el Promotor, que por principio ello no le compete, diera directamente órdenes en obra al
Contratista, someterá éstas a la Dirección Técnica para ver si pueden ser aceptadas; en todo caso se
deslindará la misión durante los trabajos.
El Contratista practicará a su costa, en tiempo útil, las pruebas necesarias que le pida la
Dirección Técnica; igualmente en lo relacionado con muestras de materiales a emplear etc. que
habrán de recibir la aprobación previa.
En caso de que la Propiedad decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de
la Dirección de obra, o al Arquitecto o Aparejador, podrá hacerlo, notificándose así al Contratista. Las
atribuciones y responsabilidades de esta nueva Dirección de obra, Arquitecto y Aparejador, serán las
mismas establecidas en Contrato para los anteriores.
El Contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus
niveles de dirección y organización o administración como en los de ejecución, para el correcto
cumplimiento de las obligaciones contractuales.
El Contratista designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para
la realización de las obras. Este Representante deberá tener la experiencia y calificación necesaria
para el tipo de obra de que se trate, y deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra.
Este Representante del Contratista será asignado exclusivamente a la obra objeto de este
Contrato y deberá permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los
requerimientos de la Dirección de obra como interlocutor válido y responsable en nombre del
Contratista.
Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este
Representante del Contratista, podrá retirarle su aprobación y solicitar un Nuevo Representante que
será facilitado por el Contratista sin demora excesiva.
El Contratista empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones
necesarias para la realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o
exigir la retirada inmediata de todo el personal del Contratista que, a su juicio, tenga un
comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea incompetente para
la realización de los trabajos del Contrato.
El Contratista facilitará a sus expensas, el transporte, alojamiento y alimentación para el
personal, caso de que sean necesarios.
El Contratista deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus
consecuencias para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y
días no hábiles por razones religiosas o políticas que estén reglamentadas o que constituyan
tradición en la localidad.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Contratista deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir
cualquier acción ilegal, sediciosa o política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las
personas o bienes situados en las proximidades.
El Contratista deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un
listado de todo el personal empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales.
La Propiedad podrá solicitar al Contratista que todo su personal lleve un distintivo adecuado,
a efectos de controlar el acceso a las obras.
El Contratista se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la
Reglamentación Laboral Vigente, y será responsable total en caso de que este requisito no se
cumpla.
Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Contratista, se aplicarán
igualmente al de sus subcontratistas, y el Contratista será el responsable total de que sean
cumplidos. Especialmente, el Contratista será responsable del cumplimiento de todas las
obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas.
El Contratista establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones.
La Propiedad tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros
constructores o instaladores o personal propio suyo, además del Contratista participante en este
Contrato.
La coordinación entre el Contratista y los demás constructores mencionados en el párrafo
anterior, se hará según las instrucciones de la Dirección de obra. El Contratista se compromete a
colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta que deberán estar encaminadas a conseguir
una mejor realización de las obras sin producir perjuicios al Contratista.
El Contratista no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o a la Propiedad,
de sus medios auxiliares de elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua
potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad, siempre que esta utilización no le cause
perjuicios o molestias apreciables y recibiendo como contraprestación por este servicio, unas
cantidades razonables en función de los costes reales de las mismas.
Si alguna parte de la obra del Contratista depende, para que pueda ser realizada
correctamente, de la ejecución o resultados de los trabajos de otros contratistas o instaladores, o de
la Propiedad, el Contratista inspeccionará estos trabajos previos y notificará inmediatamente a la
Dirección de obra todos los defectos que haya encontrado, y que impidan la correcta ejecución de su
parte.
El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, significaría una
aceptación de la calidad de la misma para la realización de sus trabajos.
En el caso de que se produzcan daños entre el Contratista y cualquier otro constructor o
instalador participante en la obra, el Contratista está de acuerdo en resolver estos daños
directamente con el constructor o instalador interesado, evitando cualquier reclamación que pudiera
surgir hacia la Propiedad.
4.17.6º.- Condiciones generales de los materiales.
Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del
Contrato, las reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La
Dirección de obra podrá solicitar al Contratista que le presente muestras de todos los materiales que
piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para permitir ensayos, aprobaciones o el
estudio de soluciones alternativas.
El coste de los ensayos a realizar en los materiales o en las obras será a cargo del
Contratista, en el caso de que así esté previsto en los Documentos del Contrato, o en el caso de que
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sea aconsejable hacerlos, como consecuencia de defectos aparentemente observados, aunque el
resultado de estos ensayos sea satisfactorio.
En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la
Dirección de obra decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo
del Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del Contratista si el resultado es contrario.
El Contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados,
y se responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas
patentes o procedimientos registrados.
Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del
lugar de las obras, y sustituidos por otros satisfactorios.
El Contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de
todos sus materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del
Propietario o de otros constructores.
4.17.7º.- Condiciones económicas: de la valoración y abono de los trabajos.
A) Formas varias de abono de las obras.
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego
Particular de Condiciones económica se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará
así :
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, 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, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas
unidades.
3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente
"Pliego General de Condiciones económicas" determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
B) 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, ponderal 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 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 diez (10) días a partir de
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o
rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución,
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitectodirector en la forma prevenida 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 ciento que para la constitución de la fianza se haya
preestablecido.
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al 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.
4.17.8º.- Recepción.
En el momento que el Contratista considere que haya terminado las obras, lo comunicará por
escrito a la Propiedad, y a la Dirección de obra, y ésta fijará dentro de los diez días siguientes, el día
y la hora que tendrá lugar la Recepción Provisional de las obras.
A ella deberá asistir la Dirección de las obras, el Arquitecto, el Aparejador, la Propiedad y el
Contratista. En el caso de que el Contratista no asistiera a tal acto en el día y hora señalados,
quedará automáticamente citado para el día siguiente a la misma hora.
Si no asistiera a este segundo acto, se procederá a la formación de un Acta sin su asistencia,
entendiéndose que el Contratista acepta y da su conformidad a lo acordado.
La recepción libera al Contratista de todas las obligaciones contractuales, salvo las previstas
en los párrafos siguientes de garantía. La fecha del Acta de Recepción será comienzo para contar las
responsabilidades bienales y decenales que después se indican.
Cuando las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta, y se
especificarán en el mismo o en documento anexo las precisas y detalladas instrucciones que la
Dirección estime oportunas, para remediar los defectos observados. Se fijará un tiempo prudencial
para subsanarlas, a juicio de la Dirección y aún cuando las obras se dieran por recibidas
provisionalmente, no comenzará a contar el plazo de Garantía hasta tanto no hayan subsanado los
defectos apuntados.
La relación de los trabajos y repasos a efectuar, se hará en folios separados, que se
consideran anexos al Acta. La recepción no puede ser solicitada más que a la terminación de todas
las obras previstas en el Contrato, salvo si en el Pliego de Condiciones particulares del Contrato se
han previsto recepciones parciales.
Si transcurrido el plazo establecido, el Contratista no hubiera efectuado los trabajos y repasos
acordados y consignados en el Acta antedicha, la Propiedad podrá efectuarlos por sus medios,
cargando los gastos a la suma que en concepto de garantía haya sido retenida al Contratista durante
el transcurso de la obra.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepción Provisional de las mismas, el
Contratista realizará una limpieza total del emplazamiento, retirando escombros, basuras y todas las
instalaciones provisionales utilizadas durante las obras, dejando el emplazamiento en condiciones
satisfactorias, a juicio de la Dirección de obra; igualmente repondrá las aceras o elementos de la
urbanización adyacentes que hubiesen sido dañados para la realización de las obras. Así mismo,
demolerá las casetas provisionales.
La Recepción Provisional de las obras, a efectos del presente contrato sólo se considerará
hecha cuando la Propiedad y el Contratista así lo acuerden en el Documento correspondiente.
La formulación por el Propietario o el Arquitecto o Aparejador de la Dirección de Obra, de
otros documentos de tipo oficial que sean precisos, tales como trámites municipales o del Ministerio
de la Vivienda, etc., no tendrán el valor de dar por hecha la Recepción Provisional.
Caso de que se demore excesivamente el momento de la Recepción Provisional, por causas
imputables al Contratista, la Propiedad podrá proceder a ocupar parcialmente las obras, sin que esto
exima al Contratista de su obligación de terminar los trabajos pendientes, ni que pueda significar
aceptación de la Recepción Provisional.
La duración del Plazo de Garantía será la establecida en las Condiciones Particulares, y
como mínimo de 1 año a partir de la fecha de Recepción Provisional.
Los gastos de conservación del edificio durante el Plazo de Garantía en lo que corresponde a
las obras realizadas por el Contratista, serán por cuenta del Contratista.
El Contratista se obliga a reparar y subsanar todos los defectos de construcción que
surgieran durante tal Plazo de Garantía, en todos los elementos de la obra realizada por él mismo.
En el caso de que durante el Plazo de Garantía de un año, indicado en el párrafo 16.1 se
observen en la obra realizada defectos que requieran una corrección importante, el Plazo de Garantía
sobre los elementos a que se refiera este defecto, continuará durante otro año a partir del momento
de la corrección de los mismos.
Si el Contratista hiciera caso omiso de las indicaciones para corregir defectos, la Propiedad
se reserva el derecho de realizar los trabajos necesarios por sí misma, o con la ayuda de otros
constructores, descontando el importe de los mismos de los pagos pendientes de las retenciones por
garantía y reclamando la diferencia al Contratista en caso de que el coste de esta corrección de
defectos fuese superior a la retención por garantía.
La devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía no obsta para que
subsista la responsabilidad penal del Contratista, y las demás previstas en la Legislación vigente.
Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos que
deban realizarse a la intemperie aquellos en los que se dé alguna de las condiciones siguientes :
- La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de
comienzo normal de los trabajos.
- La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h.
- El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto en el
caso de que el Contratista no pudiera efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de
estas máquinas.
- Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, a fin de
permitir el deshielo de los materiales y del andamiaje.
Si el Contratista desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, deberá
hacerlo comunicándoselo a la Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a partir de
aquellos en los que existan condiciones climatológicas adversas.
_________________________________________________________________________________
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.17.9º.- Generalidades.
Las presentes especificaciones tienen como principal objeto la definición de la calidad y el
montaje de los distintos materiales empleados.
Estas especificaciones normalizan también las comprobaciones de calidad y montaje, así
como los ensayos parciales y finales que deberán realizarse tanto en los materiales como en la
instalación.
La condición previa para la realización de las pruebas finales es que la instalación se
encuentre totalmente terminada de acuerdo con las especificaciones del proyecto y se hayan
cumplido las exigencias de la dirección de obra.
Normativa y reglamentación
•
•
•
•

Documento CTE DI.
RD 1942/1993 BOE 14-12-1993 Reglamento de instalaciones de protección.
MIE AP 5 del R.A.P extintores de incendio.
RD 485/1997 Señalización de seguridad en el trabajo.

4.17.10º.- Instalaciones Eléctricas y Domótica.
CONTROL
- Identificación según especificaciones de proyecto, de los dispositivos de control para
accionamiento, así como para materiales y conductores eléctricos, según indicaciones del fabricante.
- Se comprobará que el instalador posee calificación de empresa instaladora.
En la instalación eléctrica se resolverá:
- La canalización de los circuitos bajo tubo con posibilidad de registro, para facilitar el tendido y
reparación de las líneas.
- La instalación de un dispositivo de protección al comienzo de cada circuito.
- La protección, con toma de tierra, de las tomas de corriente.
- La separación entre cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones paralelas de agua,
calefacción o gas, de modo que sean un mínimo de treinta centímetros (30 cm), y cinco centímetros
(5 cm) respecto de las instalaciones de telefonía, interfonía o antenas.
MEDICIÓN
- Unidad (ud) interconexión de equipo de control y dispositivo de control.
- Unidad (ud) interconexión de señal de alarma de central de detección de incendios.
EJECUCIÓN
- Los tubos de protección aislantes flexibles serán de PVC corrugado. Estables hasta sesenta
grados centígrados (60°C). Estancos y no propagadores de llama. Grado de protección tres o cinco
(3 o 5) contra daños mecánicos.
- Los conductores aislados para tensión serán unipolares rígidos de cobre recocido. Aislamiento
de polietileno reticulado, o de etileno propileno y cubierta de PVC, para tensiones nominales de mil
voltios (1000 v). El aislamiento será de PVC de color azul-claro para conductores neutros, negro o
marrón para conductores de fase, y bicolor amarillo-verde, para conductores de protección, para
tensiones nominales de setecientos cincuenta voltios (750 v). En ambos casos vendrán definidos por
su sección nominal (S) en milímetros cuadrados (mm2) especificada en proyecto.
4.18º.- Bocas de Incendio Equipadas.
EJECUCIÓN.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las BIE deben montarse sobre soporte rígido de forma que la altura de su centro, quede
como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a mas altura si se trata de BIE-25, siempre que la
boquilla y la válvula de apertura manual, estén situadas a dicha altura. Se ubicarán a una distancia
máxima de 5 m de la salida de cada sector de incendio, sin que constituyan un obstáculo para su
utilización.
La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora como máximo, en la hipótesis de
funcionamiento de las dos BIES hidráulicamente mas desfavorables, una presión dinámica mínima de
2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE. Su calidad será la especificada en las mediciones.
Serán productos homologados y certificados.
CONTROL.
- Comprobación de la fijación (anclaje) y ubicación, según especificaciones del proyecto.
- Certificados de conformidad.
- Prueba Hidraúlica.
MEDICIÓN.
Tuberías.
La medición corresponderá a la longitud de tubería de igual diámetro, sin descontar elementos
intermedios, tales como válvulas, accesorios, etc.
Se abonará por metros lineales (ml.) de tubería complementaria colocada, incluyendo parte
proporcional de manguitos, accesorios, soportes, etc.
Bocas de Incendio Equipadas.
La medición corresponderá a la cantidad de unidades instaladas y su tipo y características.
PRUEBAS DE CONJUNTO.
El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de
estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una prueba estática igual a la máxima de
servicio y como mínimo a 10 bar, manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas como
mínimo, no debiendo aparecer fugas en la instalación.

Toledo, Lunes 18 de Julio del año 2.016
El Ingeniero Técnico Industrial y Funcionario
del Servicio de P.C. e Instalaciones
de la Excma. Diputación Provincial de Toledo,
Fdo./ Juan José López Macías.
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