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5.2. Disposiciones generales 

5.2.1. Objeto 

El objeto de esta especificación es establecer los requisitos para el diseño de un dispensador 

automático de palets. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA que dichos detalles constructivos, materiales y selección 

de componentes, estén de acuerdo con las últimas normas de diseño, reglamentos y técnicas 

aplicables. 

5.2.2. Documentos del proyecto 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos. 

 Documento nº 1: Índice General 

 Documento nº 2: Memoria. 

 Documento nº 3: Anexos. 

 Documento nº 4: Planos. 

 Documento nº 5: Pliego de Condiciones. 

 Documento nº 6: Estado de las mediciones. 

 Documento nº 7: Presupuestos. 

 

El contenido de estos documentos se detalla en la Índice General. 

Se entiende por documentos contractuales aquellos que estén incorporados en el  contrato y 

que sean de obligado cumplimiento, excepto modificaciones debidamente autorizadas. Estos 

documentos, en caso de licitación bajo presupuesto, son. 

 Planos. 

 Pliego de Condiciones. 

 Presupuestos  

El resto de documentos o datos del Proyecto son documentos informativos y están 

constituidos por la Memoria con todos sus anexos. Representan únicamente una opinión 

fundamentada y los datos que recojan se han de considerar tan solo como complemento de la 

información que el contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios. 

Solamente los documentos contractuales constituyen la base del contrato. Por tanto, el 

contratista no podrá alegar modificación alguna de las condiciones del contrato en base a los 

datos contenidos en los documentos informativos (como, por ejemplo, precios de base del 

personal, maquinaria y materiales, distancias de transporte, características de los materiales 

de explanación, justificación de precios, etc.), a menos que estos datos aparezcan en algún 

documento contractual. 
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El contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de no obtener la 

suficiente información directa que rectifique o ratifique el contenido de los documentos 

informativos del Proyecto. 

Lo que se haya citado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 

de ser ejecutado como si hubiera estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a 

juicio del Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes y 

éstas tengan precio en el Contrato. 

5.2.3. Alcance de la documentación 

 
Los diversos anexos y documentos del presente proyecto se complementan mutuamente. En 

consecuencia, una obra que venga indicada en los planos y presupuesto y que no venga 

indicada en los otros documentos, debe ser ejecutada por el contratista sin indemnización 

alguna por parte del propietario. Lo mismo se entiende para todos los trabajos accesorios no 

indicados en planos y documentos, pero generalmente admitidos como necesarios al 

complemento normal de ejecución de una obra de calidad irreprochable. 

5.2.4. Compatibilidad y prelación entre documentos 

 
Los documentos que definen este Proyecto son compatibles entre sí y además se 

complementan unos a otros. Se ha de procurar que sólo con la ayuda de los Planos y del Pliego 

de Condiciones se pueda ejecutar totalmente el proyecto. 

En cuanto al orden y prioridad dependerá del aspecto que se considere. Si se mira desde el 

punto de vista técnico-teórico, el documento más importante es la Memoria y en especial los 

cálculos, seguido de los Planos. Si se mira desde el punto de vista jurídico-legal, será el Pliego 

de Condiciones el documento más importante. 

5.2.5. Obras objeto del presente proyecto 

 
Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, 

planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente proyecto, así 

como todas las obras necesarias para dejar completamente terminadas las instalaciones con 

arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias, aquellas que por su naturaleza, no puedan ser provistas en 

todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias, se construirán según vaya conociendo su necesidad. Cuando la 

importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En los 

casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el 

responsable de obra. 

5.2.6. Obras accesorias no especificadas en el pliego 

 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras  e 

instalaciones que no se encuentren en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario estará 
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obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del responsable 

de obra y, en cualquier caso con arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 

El responsable de obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas 

empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las 

obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, 

desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de 

reclamación por parte del Adjudicatario. 

 

5.3. Alcance de suministro 
 

 Sistema básico de accionamiento neumático (Cilindro neumático DNC-125-250-PPV-A, 

uñas escamoteables DSNU-32-80-PPV-A, compresor tipo Boge K8 Insonorizado). 

 Estructura del dispensador. 

5.3.1. Servicios 

 

 Ingeniería del proyecto (incluye cálculos y planos) 

 

5.4. Normas, Reglamentos y Legalización 

5.4.1. Normativa 

 
 Se respetarán las normas ISO, UNE y DIN aplicables. En caso de conflicto se señalará el 

mismo y se seleccionará el criterio más restrictivo. 

 

5.4.2. Reglamentación 

 

El contratista o sus subcontratistas cumplirán, en todos los sentidos, los reglamentos y/o 

requisitos locales que les sean aplicables, tanto para los equipos como para el personal 

implicado. A continuación se destacan. 

 

 CTE-SE-EA-2006: Código Técnico de la Edificación, Seguridad 

Estructural, Estructuras de Acero. 

 Reglamento de Servicios de Prevención, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

5.4.3. Legalización 
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El contratista es responsable de la legalización y homologación como equipos suministrados 

ante los organismos competentes, de acuerdo a las normas legales locales, comarcales, 

nacionales y comunitarias. 

5.5. Requisitos de diseño 

5.5.1. Funcionamiento 

 
Los equipos en su conjunto se diseñarán y construirán para una vida de diseño de “por vida”, 

Respecto a sus componentes y de una forma individual, tendrán una garantía mínima de 24 

meses. 

5.5.2. Requisitos mecánicos básicos 

 

Bastidor despaletizador 

 
 La estructura será de acero S235 de perfil metálico 80x80x4 mm. 

 Las uniones soldadas tendrán las mismas características en toda la estructura para 

facilitar el montaje al operario. 

 Se deberá de comprobar que los elementos a soldar estén exentos 

de golpes y polvo para conseguir una soldadura duradera. 

 Las guías irán atornilladas a la estructura del bastidor comprobando que las 

superficies interiores estén libres de rugosidades o trazas de golpes, y de una 

manera general de toda aspereza ya que todo esto conllevaría a un mal 

deslizamiento del bastidor móvil. 

 Las patas regulables estarán atornilladas a la parte inferior del bastidor. Su fijación 

al suelo de la zona de trabajo no formará parte de este proyecto. 

 

 

Bastidor móvil 
 

 La estructura será de acero S235 de perfil metálico 80x80x4 mm. 

 Las uniones soldadas tendrán las mismas características en toda la estructura para 

facilitar el montaje al operario. 

 Se deberá de comprobar que los elementos a soldar estén exentos 

de golpes y polvo para conseguir una soldadura duradera. 

 Las placas de acero de los laterales irán atornilladas al bastidor móvil. 

 Las cunas de entrada de palets irán atornilladas a la estructura del bastidor móvil. 

 

Accionamientos 
 

 El sistema básico de accionamiento estará constituido por un cilindro neumático DNC-

125-250-PPV-A, uñas escamoteables DSNU-32-80-PPV-A y compresor tipo Boge K8 

Insonorizado con presión máxima de 40 bar). 
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5.6. Pruebas 
 
Pruebas de prestaciones y garantías: se realizarán en obra verificando el cumplimiento de los 

parámetros de funcionamiento con lo requerido mediante. 

 Prueba de puesta en marcha en vacío. 

 Prueba de puesta en marcha con material durante un mínimo de 24 horas. 

 

5.7. Condiciones facultativas 

5.7.1. Concurso 

 
La licitación de la obra se hará por Concurso Restringido, en el que la empresa convocará a las 

Empresas Constructoras que estime oportuno. 

Los concursantes enviarán sus ofertas por triplicado, en sobre cerrado y lacrado, según se 

indique en la carta de petición de ofertas, a la dirección de la empresa. No se considerarán 

válidas las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos citados anteriormente, así como   

los indicados en la Documentación Técnica enviada. En el caso de que el ofertante lo estime de 

interés deberá presentar además de la mencionada oferta, las soluciones que recomiende para 

resolver la instalación. 

El plazo máximo para la recepción de las ofertas será de un mes. 

5.7.2. Retirada de la documentación del concurso 

Los contratistas, por sí o a través de sus representantes, podrán retirar dicha documentación 

de las oficinas de la empresa cuando ésta no les hubiese sido enviada previamente. 

La empresa se reserva el derecho de exigir para la retirada de la documentación, un depósito 

que será reintegrado en su totalidad a los contratistas que no hubiesen resultado 

adjudicatarios de la obra, previa devolución de dicha documentación. 

5.7.3. Aclaraciones a los licitadores 

 
Antes de transcurrido la mitad del plazo estipulado en las bases del concurso, los contratistas 

participantes podrán solicitar por escrito a la empresa las oportunas aclaraciones, en el caso de 

encontrar discrepancias, errores u omisiones en los Planos, Pliegos de Condiciones o en otros 

documentos de concurso. 

La Empresa, estudiará las peticiones de aclaración e información recibidas y las contestará 

mediante una nota que remitirá a todos los presuntos licitadores, si estimase que la aclaración 

solicitada es de interés general. 

Si la importancia y repercusión de la consulta así lo aconsejara, la Empresa podrá prorrogar el 

plazo de presentación de ofertas, comunicándolo así a todos los interesados. 
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5.7.4. Validez de las ofertas 

 
No se considerará válida ninguna oferta que se presente fuera del plazo señalado en la carta 

de invitación, o anuncio respectivo, o que no conste en los documentos. 

Los concursantes se obligan a mantener la validez de sus ofertas durante un periodo mínimo 

de 90 días a partir de la fecha tope de recepción de ofertas, salvo que en la documentación de 

petición de ofertas se especifique otro plazo. 

5.7.5. Presencia del contratista en obra 

 

El contratista, por sí mismo o por medio de sus representantes o encargados, podrá estar 

presente en la obra durante la jornada legal de trabajo. 

5.7.6. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe 

 

Por falta de cumplimiento de las instrucciones del responsable o sus subalternos de 

cualquier clase encargados; por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y 

perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de sustituir a sus 

dependientes y operarios, cuando el responsable lo reclame. 

5.7.7. Devolución de planos y documentación 

 
Los Planos, Pliego de Condiciones y demás documentación del concurso, entregado  por la 

Empresa a los concursantes, deberá ser devuelto después de la adjudicación del concurso, 

excepto por la que respecta al adjudicatario, que deberá conservarla sin poder reclamar la 

cantidad abonada por dicha documentación. 

El plazo para resolver la documentación será de 30 días, a partir de la notificación de los 

concursantes de la adjudicación del concurso y su devolución tendrá lugar en las mismas 

oficinas de donde fue retirada. 

La Empresa, a petición de los concursantes no adjudicatarios, devolverá la documentación 

correspondiente a las ofertas en un plazo de 30 días, a partir de haberse producido dicha 

petición. 

La no devolución por parte de los contratistas no adjudicatarios de la documentación del 

concurso dentro del plazo, lleva implícita la pérdida de derechos de la devolución del depósito 

correspondiente a la referida documentación, si lo hubiese. 

5.7.8. Copia de los documentos 

 
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 

Presupuestos y demás documentos de la contrata. El responsable de obra, si el Contratista 

solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 
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5.7.9. Adjudicación del concurso 

 
La Empresa procederá a la apertura de las propuestas presentadas por los licitadores y las 

estudiará en todos sus aspectos. La Empresa tendrá alternativamente la facultad de adjudicar 

el Concurso a la propuesta más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de 

la misma, o declarar desierto el concurso. En este último caso la Empresa, podrá libremente 

suspender definitivamente la licitación de las obras o abrir un nuevo concurso pudiendo 

introducir las variaciones que estime oportunas, en cuanto al sistema de licitación y relación de 

contratistas ofertantes. 

Transcurriendo el plazo indicado, desde la fecha límite de presentación de la oferta, sin que la 

empresa hubiese comunicado la resolución del concurso, podrán los licitadores que lo deseen, 

proceder a retirar sus ofertas, así como las fianzas depositadas como garantía de las mismas. 

La elección del adjudicatario de la obra por parte de la Empresa, es irrevocable y, en ningún 

caso, podrá ser impugnada por el resto de contratistas ofertantes. 

La Empresa comunicará al ofertante seleccionado la adjudicación de las obras, mediante una 

carta de intención. En el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de esta carta, el 

contratista a simple requerimiento de la empresa se prestará a formalizar el contrato 

definitivo. En tanto no se firme este y se constituya la fianza definitiva, la Empresa, retendrá la 

fianza depositada por el contratista, a todos los efectos dimanantes del mantenimiento de la 

oferta. 

5.7.10. Plazo de ejecución 

 

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. 

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a 

partir de la fecha de replanteo 

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. 

5.7.11. Liquidación final 

 
Terminadas las obras, se procederá la liquidación fijada, que incluirá el importe de las unidades 

de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto siempre y cuando hayan 

sido previamente aprobadas. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular 

reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados. 
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5.8. Condiciones económicas 

5.8.1. Garantías 

 
La empresa podrá exigir al Contratista la presentación de las referencias bancarias o de otras 

entidades o personal, al objeto de cerciorarse de si este reúne todas las condiciones 

requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato, dichas referencias las presentará el 

Contratista antes de la firma del Contrato. 

5.8.2. Gastos e impuestos 

 
Todos los gastos e impuestos de cualquier orden, que por disposición del Estado, Provincia o 

Municipio se deriven del contrato, y estén vigentes en la fecha de la firma del mismo, serán 

por cuenta del contratista con excepción del IVA. 

Las modificaciones tributarias establecidas con posterioridad al contrato afectarán al sujeto 

pasivo directo, sin que las partes puedan repercutirlas entre sí. En ningún caso podrá ser causa 

de revisión de precios la modificación del sistema tributario vigente a la firma  del contrato. 

5.8.3. Fianzas 

 
Si la obra se adjudica por subasta, el depósito para tomar parte de ella se especificará en el 

anuncio de la misma y su cuantía será de un 3% como mínimo del total del Presupuesto de la 

Contrata. 

La persona o entidad a quien se haya adjudicado la ejecución de la obra, deberá depositar en 

el punto y plazo marcados en el anuncio de la subasta la fianza definitiva de estas y en su 

defecto, su importe será del 10% de la cantidad por la que se otorgue la adjudicación de la 

obra. La fianza que se exigirá al Contratista se convendrá entre Empresa y el Contratista,  entre 

una de las siguientes. 

 Depósito de valores públicos del Estado por un importe del 10% del Presupuesto de la 

obra contratada. 

 Depósito en metálico de la misma cuantía indicada en el apartado anterior. 

 Depósito previo en metálico de la misma cuantía del 10% del Presupuesto mediante 

deducción del 5%, efectuada del importe de cada certificación abonada al Contratista. 

 Depósito del 10% efectuado sobre el importe de cada certificación abonada al 

Contratista. 

5.8.4. Devolución de la fianza 

 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una 

vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 

acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término se 

halla emplazada la obra subcontratada, que no existe reclamación alguna contra él por los 

daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por 

indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
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5.8.5. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en 

las condiciones contratadas, el responsable, en nombre y representación del Propietario, los 

ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe 

con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el 

propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los 

gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 

5.8.6. Precios contradictorios 

 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma. 

 El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, 

deberá aplicarse a la nueva unidad. 

 La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará, un Acta, igual que si cualquier pequeña diferencia o 

error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así 

formalizado el precio contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, se propondrá a la propiedad 

que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio 

exigido por el Adjudicatario, o en otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva, 

para ser ejecutada por la administración o por otro adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la 

nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo, ya se hubiese comenzado, el 

Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el responsable, y a 

concluirla a satisfacción de éste. 

5.8.7. Reclamación por aumento de precios 

 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato no hubiese hecho la reclamación u observación 

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios 

fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de 

las obras. Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 

que, sobre las obras, se hagan en la memoria, por no servir este documento de base a la 

Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su 

importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los 

efectos de la rescisión de contrato. Las equivocaciones materiales no alterará la baja 

proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de 

base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho 

presupuesto, antes de las correcciones y cantidad ofrecida. 
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5.8.8. Partidas para obras accesorias 

 
Las cantidades calculadas para obras accesorias, que como consecuencia de su escasa o nula 

definición, figuren en el Presupuesto General con una partida alzada, no se abonará por su 

monto total. 

En consecuencia estas obras accesorias se abonarán a los precios unitarios del contrato y 

conforme a las unidades y medidas que se obtengan de los proyectos que se realicen para ellas 

y de su medición final. 

5.8.9. Partidas alzadas 

 
Las partidas alzadas consignadas en los presupuestos para obras o servicios se abonarán por su 

importe una vez realizados totalmente dichos trabajos. 

Quedan excluidas de este sistema de abono, las obras accesorias que se liquidarían conforme a 

lo indicado en los artículos anteriores. 

5.8.10. Revisión de precios 

 
Si los vigentes precios de jornales, cargas sociales y materiales, en el momento de  firmar el 

Contrato, experimentan una variación oficial en más o menos del 5%, podrá hacerse una 

revisión de precios a petición de cualquiera de las partes, que se aplicará a la obra que falte 

por ejecutar. En caso de urgencia podrá autorizarse la adquisición de materiales a precios 

superiores, siendo el abono de la diferencia de los Contratos. 

Contratándose las obras a riesgo, es normal por ello que en principio no se debe admitir la 

revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los precios 

de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que son 

características de determinadas épocas anormales que se admiten durante ellas la rescisión de 

los precios contratados, bien en alza o en baja y en armonía con las oscilaciones de los precios 

del mercado. 

El Contratista puede solicitar la revisión en alza del Propietario en cuanto se produzca 

cualquier    alteración    de    precio    que    repercuta    aumentando    los    contratados.    

Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de recontinuar la 

ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado y por 

causas justificadas haya subido, especificándose y acordándose también previamente a la  

fecha a partir de la cual se tendrán en cuenta y cuando proceda, el acopio de materiales en la 

obra en  el caso que estuviese abonados total o parcialmente por el Propietario. 

Si el Propietario no estuviese conforme con los nuevos precios de materiales que el Contratista 

desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al 

Contratista, en cuyo caso se tendrá en cuenta para la revisión, los precios de los materiales 

adquiridos por el Contratista a merced de la información del Propietario. 
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5.8.11. Valoración de la obra 

 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fija en el correspondiente 

presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que 

tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por cientos que 

correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la 

baja en la subasta hecha por el contratista. 

5.8.12. Mediciones parciales y finales 

 
Las mediciones parciales se verificaran en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará 

acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de 

terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición de los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. En  

caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones 

que a ello obliga. 

5.8.13. Equivocaciones del presupuesto 

 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el 

proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posible errores o 

equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 

afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 

contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. 

Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 

5.8.14. Pagos 

 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe 

corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero 

Director, en virtud de las cuales se verificarán aquellos. 

5.8.15. Suspensión por retrasos de pagos 

 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos, ni 

ejecutarlos a menor ritmo del que corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse. 

5.8.16. Indemnización por el retraso de los trabajos 

 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 

justificado, en el plazo de terminación de las obras del contratista, será: el importe de la suma 

de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente 

justificados. 
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5.8.17. Mejoras de obra 

 
No se admitirán mejoras de obras, más que en el caso en que el la compañía contratadora 

haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 

admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto, a menos que la compañía contratadora ordene, también por escrito, 

la ampliación de las contratadas. 

5.8.18. Seguro de los trabajos 

 
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en todo momento, con 

el valor que tengan, por contrata los objetos asegurados. 

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a 

nombre del propietario para que con cargo de ella, se abone la obra que se construya y a 

medida que esta se vaya realizando. 

El reintegro de la cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 

trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho 

en documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 

ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente 

expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda rescindir la contrata, con 

devolución de la fianza, abono por completo de gastos, materiales acopiados, etc. y una 

indemnización equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro y 

que no lo hubiesen abonado, pero eso en proporción equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños 

causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el 

contratista antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de este 

su previa conformidad y reparos. 

5.9. Disposiciones legales 

5.9.1 Jurisdicción 

 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias puedan surgir durante o después de los trabajos, 

las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual por 

ellas y presidido por el Ingeniero Director de la obra, y por último término, a los Tribunales de 

Justicia. 

El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 

contrato y en los documentos que componen el proyecto. 

El contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo 

dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 
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El contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y las Ordenanzas 

Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada. 

 

5.9.2. Régimen de intervención 

 
Cuando el contratista no dé cumplimiento, sea a las obligaciones o disposiciones del contrato, 

sea a las órdenes de servicio que les sean dadas por la Empresa, esta le requerirá a cumplir 

este requisito de órdenes en un plazo determinado, que, salvo casos de urgencia, no será 

nunca menor de 10 días a partir del plazo de la notificación del requerimiento. 

Pasado este plazo, si el contratista no ha ejecutado las disposiciones dadas, la Empresa podrá 

ordenar a título provisional el establecimiento de un régimen de intervención general o parcial 

por cuenta del contratista. 

Se procederá inmediatamente, en presencia del contratista, o habiéndole convocado 

debidamente, a la comprobación de las obras ejecutadas, de los materiales acopiados así como 

al inventario descriptivo del material del contratista, y a la devolución a este de la parte de 

materiales del contratista, y así como de la parte de materiales que no utilizará la empresa 

para la terminación de los trabajos. 

La Empresa tiene por otra parte, la facultad, sea de ordenar la convocatoria de un nuevo 

concurso, en principio sobre petición de ofertas, por cuenta y riesgo del contratista 

incumplidor, sea de ejercitar el derecho de rescisión pura y simple del contrato, sea de 

prescribir la continuación de la intervención. 

Durante el periodo de régimen de intervención, el contratista podrá conocer la marcha de los 

trabajos, sin que pueda, de ninguna manera, entorpecer o dificultar las órdenes de la empresa. 

El contratista podrá, por otra parte, ser liberado del régimen de intervención si justifica su 

capacidad para volver a hacerse cargo de los trabajos y llevarlos a buen fin. 

Los excedentes de gastos que resulte de la intervención o del nuevo contrato serán deducidos 

de las sumas, que puedan ser debidas al contratista, sin perjuicios de los derechos de ejercer 

contra él en el caso de ser insuficientes. 

Si la intervención o el nuevo contrato suponen, por el contrario, una disminución de los gastos, 

el contratista no podrá pretender beneficiarse en ninguna parte de la diferencia, que quedará 

a favor de la empresa. 

5.9.3. Accidentes de trabajo y daños a terceros 

 
En caso de accidentes ocurridos con motivo del ejercicio de los trabajos para la ejecución de 

las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación vigente, y 

siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que por ningún concepto, 

pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 
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El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 

vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo legislado en 

la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será este el único responsable, o sus representantes 

en la obra, ya que se considera que en los precisos contratados están incluidos todos los gastos 

precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o  descuido, 

sobrevengan. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 

corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 

causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

5.9.4. Rescisión de contrato 

 
Cuando a juicio de la Empresa el incumplimiento por parte del contratista de alguna de las 

cláusulas del contrato, pudiera ocasionar graves trastornos en la realización de las obras, en el 

cumplimiento de los plazos, o en su aspecto económico, la Empresa podrá decidir la rescisión 

del contrato, con las penalidades a que hubiera lugar. Asimismo podrá proceder a la rescisión 

con pérdida de la fianza y garantía suplementaria si la hubiera, de producirse alguno de los 

siguientes supuestos. 

 Cuando no se hubiese efectuado el montaje de las instalaciones y medios auxiliares o 

no se hubiera aportado la maquinaria relacionada en la oferta o su equivalente en 

potencia  o capacidad en los plazos previstos incrementados en un 25%, o si el 

contratista hubiese sustituido dicha maquinaria en sus elementos principales sin la 

previa autorización de la empresa. 

 Cuando se cumpla el plazo final de las obras y falte por ejecutar más del 20% de 

presupuesto de Obra característica. La imposición de las multas establecidas por los 

retrasos sobre dicho plazo, no obligará a la Empresa a la prórroga del mismo, siendo 

potestativo por su parte elegir entre la rescisión o la continuidad del contrato. 

Será asimismo causa suficiente para la rescisión, alguno de los siguientes hechos. 

 La quiebra, fallecimiento o incapacidad del contratista. En este caso, la empresa podrá 

optar por la rescisión del contrato, o porque subroguen en el lugar del contratista los 

indicios de la quiebra. 

 La disolución, por cualquier causa, de la sociedad, si el contratista fuera una persona 

jurídica. 

Se procederá a la rescisión, sin pérdida de la fianza por el contratista, cuando se suspenda la 

obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista, no sea posible 

dar comienzo a la obra adjudicada, dentro del plazo de 3 meses, a partir de la fecha de 

adjudicación. 
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En el caso de que se incurriese en las causas de resolución del contrato conforme a las 

cláusulas de este Pliego, la Empresa se hará cargo de las obras en la situación en la que se 

encuentren, sin otro requisito que el levantamiento de un Acta notarial o simple, si ambas 

partes prestan su conformidad, que refleje la situación de la obra, así como los acopios de 

materiales, maquinaria y medios auxiliares que el contratista tuviese en ese momento en el 

emplazamiento de los trabajos. Con este acto la empresa o el contratista, no podrán poner 

interdicto otra acción judicial, a las que renuncie expresamente. 

Siempre y cuando el motivo de la rescisión sea imputable al contratista, este se obliga a dejar a 

disposición de la empresa hasta la terminación de los trabajos, la maquinaria y medios 

auxiliares existentes en la obra que la empresa estime necesario, pudiendo el contratista 

retirar los restantes. La Empresa abonará por los medios, instalaciones y maquinas que decida 

deben continuar en obra, un alquiler igual al estipulado en el baremo para trabajos por 

administración, pero descontando los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial 

del contratista. 

El contratista se compromete como obligación subsidiaria de la cláusula anterior, a conservar 

la propiedad de las instalaciones, medios auxiliares y maquinaria seleccionada por la Empresa 

o reconocer como obligación preferente frente a terceros, la derivada de dicha condición. 

La empresa comunicará al contratista, con 30 días de anticipación, la fecha en que desea 

reintegrar los elementos que venía utilizando, los cuales dejará de devengar interés alguno a 

partir de su devolución, o a los 30 días de la notificación, si el contratista no se hubiese hecho 

cargo de ellos. En todo caso, la devolución se realizará siempre a pie de obra, siendo por 

cuenta del contratista los gastos de su traslado definitivo. 

En los contratos rescindidos, se procederá a efectos de garantías, fianzas, etc. a efectuar las 

recepciones provisionales y definitivas de todos los trabajos ejecutados por el contratista hasta 

la fecha de la rescisión. 

5.9.5. Propiedad industrial y comercial 

 
Al suscribir el contrato, el contratista garantiza a la Empresa contra toda clase de 

reclamaciones que se refieran a suministros y materiales, procedimientos y medios utilizados 

para la ejecución de las obras y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, 

modelos, marcas de fábrica o comercio. 

En el caso de que fuera necesario, corresponde al contratista la obtención de las  licencias o a 

las utilizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 

correspondientes. 

En caso de acciones dirigidas contra la empresa por terceros titulares de licencias, 

autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o de comercio utilizadas por el contratista 

para la ejecución de los trabajos, el contratista responderá ante la empresa del resultado de 

dichas acciones estando obligado además a prestarle su plena ayuda en el ejercicio de las 

excepciones que competan a la Empresa. 
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5.9.6. Tribunales 

 
El contratista renuncia al fuero de su propio domicilio y se compromete a sustanciar cuantas 

reclamaciones origine el contrato ante los tribunales. 

5.9.7. Disposiciones legales 

 
       NORMATIVA DE INDOLE GENERAL PARA LA INDUSTRIA 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la 

mejora en la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social, que modifica la Ley 31/1995 en sus artículos 47, 48 y 49. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores, de 22 de junio 

de 1981. 

 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 

procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y para la imposición de las medidas correctoras de 

incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 

Administración General del Estado. 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
 Real Decreto 825/1993, de 28 de mayo, que determina Medidas Laborales y de 

Seguridad Social específicas a las que se refiere el artículo 6 de la Ley 21/1992. 

 Orden de 29 de julio de 1993, que desarrolla el Real Decreto 825/1993. 
 Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, que desarrolla el Reglamento de Registro de 

Establecimientos Industriales de la Ley 21/1192. 

 Real Decreto 2526/1998, de 27 de noviembre, que modifica el artículo 17.1 del 

anexo al Real Decreto 697/1995. 

 Real Decreto A1823/1998, de 28 de agosto, sobre Composición y Funcionamiento 

de  la Comisión para la Competitividad industrial, desarrollando la Ley 21/1992. 

 

Con todo lo expuesto y demás documentos que acompañan, se considera descrito el presente 

proyecto. 
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