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1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Mediante la presentación de este documento se darán a conocer las condiciones que 
regirán la fabricación y montaje de los elementos y mecanismo de que conforman el 
proyecto. 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por la 
Dirección de gestión de proyecto. 

La instalación, inspección, pruebas y cualquier otro trabajo adicional, así como los 
materiales, equipos y componentes a utilizar, estarán de acuerdo con los códigos, 
normas y guías más recientes. 

Todos aquellos trabajos, materiales y servicios en general, no expresamente indicados 
en el texto o mostrados en los planos, pero que son necesarios, serán realizados y 
suministrados sin cargo alguno para el Cliente, estando incluidos en los precios de la 
oferta. 

Toda la documentación citada o que se adjunta a esta especificación, formando parte 
de ésta, tendrá carácter contractual. En caso de discrepancias o contradicciones entre 
lo indicado en esta especificación y la documentación de referencia, prevalecerá 
siempre el requisito más estricto. 

Los trabajos y servicios indicados en los documentos sin carácter limitativo del proyecto 
son: 

a) Acopio de materiales 
b) Orden de fabricación 
c) Transporte a planta 
d) Puesta en marcha 
e) Manual de la máquina y mantenimiento 
f) Declaración de conformidad CE 

Este Pliego es un documento complementario, el diseño de los equipos será realizado 
bajo la normativa recogida en el siguiente apartado de “Condiciones Legales” y en caso 
de discrepancia entre los documentos, se aplicará el criterio más restrictivo.  
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2. CONDICIONES TÉCNICAS 

1. Definiciones 

Desde este momento y para todos los puntos del presente pliego de condiciones bajo 
reserva de las exigencias del contexto, se entenderá por: 

 Propietario: Se entenderá por propietario a la empresa que diseña el proyecto, 
para la que el contratista ejecutará los trabajos definidos en este proyecto. 

 Contratista: Es la persona física o jurídica designada por el cliente para realizar 
las funciones de ingeniero previstas en el presente pliego de condiciones, 
consistentes en inspeccionar y asegurar la buena calidad de los trabajos 
realizados. 

2. Condiciones generales 

El contratista a quien se adjudique la ejecución material de este proyecto será 
responsable de la correcta realización tanto en taller como en el montaje de los 
diferentes elementos definidos en los documentos de este proyecto, tanto en lo que se 
refiere a dimensiones y calidad de los materiales, como a la situación de cada uno de los 
elementos en el conjunto de la estación proyectada. 

Asimismo, será de su competencia la compra y/o subcontratación de los elementos o 
partes del trabajo para cuya fabricación no disponga de las instalaciones adecuadas. 

Siendo imprescindible en estos casos la aprobación expresa del ingeniero a las 
especificaciones de los elementos comerciales a emplear: frenos, acoplamientos, 
rodamientos, reductores, etc. incluso en los casos en que estos sean de las marcas 
recomendadas en las especificaciones del proyecto, y la autorización expresa para la 
subcontratación de trabajos de taller y montaje a una firma determinada, previa 
presentación del historial de la misma. En cualquiera de los casos citados en este 
apartado, junto a las especificaciones técnicas, se presentará la documentación 
siguiente: mantenimiento, vida estimada, homologaciones, certificados de garantía, 
pruebas realizadas, experiencias existentes y cualquier otra característica que convenga 
a cada caso. 

En los casos de imposibilidad de realización de alguno de los elementos proyectados, 
sea por no existir en el mercado nacional en ese momento los materiales o equipos 
definidos, o por cualquier otro motivo, o en los casos en que a juicio del contratista 
pueda mejorarse alguno de los elementos definidos, se propondrá al ingeniero las 
soluciones alternativas, que el contratista considere oportunas, siendo necesaria la 
aprobación expresa de este antes de llevar a la práctica cualquiera de ellas. En caso de 
no llegarse a un acuerdo sobre la solución a adoptar deberá atenerse el contratista a lo 
especificado en el proyecto, siendo entonces de su responsabilidad los retrasos o 
demoras que se produzcan en la terminación y entrega del portacontenedores. 

Será responsabilidad del contratista los perjuicios que se deriven del no cumplimiento 
por su parte de las leyes y reglamentaciones existentes en el país sobre materia laboral 
y social durante la realización de los trabajos.  
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El contratista está obligado a permitir la entrada del ingeniero en sus talleres o terrenos 
destinados en la obra y poner a su disposición los medios humanos y materiales que 
precise para la recepción de materiales y el correcto control de los trabajos realizados y 
en curso. 

Es obligación y responsabilidad del contratista el realizar todos los planos constructivos 
y de detalle que sean precisos para la correcta construcción y montaje del conjunto y 
cada uno de los elementos del portacontenedores objeto de este proyecto. Esta 
documentación debe ser aprobada por el ingeniero antes de pasar a fabricación, no 
quedando eximido el contratista de los posibles errores que hayan quedado ocultos. 

Todos los materiales, elementos y maquinarias deben ser protegidos contra la corrosión, 
desde que se efectúa la recepción en taller o en almacén a pie de obra, siendo los gastos 
que se ocasionen a cuenta del contratista. 

3. Recepción de materiales 

Con anterioridad a la fabricación en taller y al control de los sistemas de soldadura a 

emplear, se procederá a la homologación de los materiales de base y de aportación a 

utilizar, en presencia del ingeniero o su delegación, con arreglo a los siguientes 

criterios: 

 Recepción del material de base: De los productos recibidos en cada colada en 

siderúrgica se tomará un lote al azar para realizar los ensayos de comprobación 

de las características físicas, químicas y mecánicas indicadas por el ingeniero. 

Esta recepción se realizará conjuntamente por los servicios de control de la 

siderúrgica y del ingeniero. De cada control realizado, la siderúrgica extenderá 

certificado correspondiente. El acero deberá estar garantizado por certificados 

numéricos de calidad, con características mecánicas y composición química. En 

caso de no disponer de ellos, se realizarán los ensayos necesarios a juicio del 

control de calidad. Posteriormente, y antes de que el material sea expedido por 

la siderúrgica, se procederá a la inspección de los productos de chapa por 

ultrasonidos, quedando el material aceptado una vez sea realizado este ensayo.  

 Recepción del material de aportación: La preparación de probetas y realización 

de los ensayos de los materiales de aportación, serán por cuenta del 

constructor. 

4. Soldadura y montaje 

Todos los soldadores que vayan a intervenir en la ejecución soldada a mano en taller y/o 
a pie de obra, estarán calificados aptos para las posiciones de horizontal, vertical, cornisa 
y techo a tope y en horizontal, vertical y bajo techo en cruz, según UNE 14010. 

Toda soldadura ejecutada por un soldador no cualificado será rechazada, procediendo 
a su levantamiento. En caso de que dicho levantamiento pudiese producir efectos 
perniciosos a juicio del ingeniero, el conjunto soldado será rechazado y repuesto por el 
contratista. 
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Antes de iniciarse la fabricación en taller, el contratista realizará cuantas pruebas y 
ensayos sean necesarios para la cualificación de los distintos métodos de soldadura 
hasta determinar las características más adecuadas. Con cada grupo de características 
obtenidas para cada uno de los métodos de soldadura se confeccionará una ficha. Se 
iniciará la fabricación ateniéndose a los métodos homologados, sin que las 
características obtenidas se puedan modificar salvo aprobación del ingeniero. 

La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los planos y pliego de 
condiciones del proyecto, según los cuales el contratista preparará los planos de taller 
precisos para la ejecución de las piezas. Estos planos de taller se someterán a juicio del 
ingeniero para su conformidad, antes de dar comienzo a la ejecución en taller. La 
aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad que pudieran contraer por 
errores existentes. Contendrán de forma inequívoca: 

a) Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos 
estructurales. 

b) La forma y dimensiones de las uniones. 
c) Las dimensiones de los cordones de soldadura y su orden de ejecución, así como 

la preparación de los bordes, métodos y posiciones de soldadura y los materiales 
de aportación a utilizar.  

d) Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de las uniones que lo precisen. 
e) Las calidades y diámetros de los posibles tornillos a emplear. 
f) Los empalmes por limitaciones de laminación o transporte que sea necesario 

establecer. 

El contratista confeccionará los planos de ensamblaje en obra y montaje necesarios, con 
las marcas con que se señala cada tramo metálico y las piezas a ensamblar y montar en 
obra para la mejor identificación de montaje. Todas las marcas se dispondrán evitando 
en lo posible el realizarlas en el exterior con el fin de mejorar la limpieza y el tratamiento 
definitivo de la superficie vista. Las piezas de cada conjunto procedentes de corte y 
enderezado se marcarán con pintura para su identificación y montaje con las siglas 
correspondientes en un recuadro. Se prohíbe el marcado por punzonado, granete, 
troquelado o cualquier sistema que produzca hendiduras en el material, por pequeñas 
que sean. 

En cada uno de los perfiles o planos a utilizar en elementos estructurales se procederá 
a: 

a) Eliminar aquellos defectos de laminación que por su pequeña importancia no 
hayan sido causa de rechazo. 

b) Suprimir las marcas de laminación con relieve en aquellas zonas que hayan de 
entrar en contacto con otro elemento en las uniones de piezas. 

c) Eliminar todas las impurezas que lleven adheridas, así como la cascarilla de 
laminación. 

El corte a realizar para la obtención de chapas se ejecutará con máquina automática de 
oxicorte. El óxido adherido y las rebabas, estrías o irregularidades de borde producidas 
en el corte se eliminarán posteriormente mediante piedra esmeril, buril y esmerilado 
posterior, fresa o cepillo. Esta operación se realizará con el mayor esmero y se llevará 
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hasta una profundidad mínima de 2 mm entre los bordes que, sin ser fundidos durante 
el soldado, hayan de quedar a distancias inferiores a 30 cm. de la unión soldada. La 
preparación de biseles para uniones soldadas se ejecutará con máquinas automáticas 
de oxicorte. Todas las entallas producidas, tanto en cortes rectos como en biseles con 
profundidad superior a 0.5 mm se esmerilarán para su posterior eliminación. 

Se respetarán las secuencias de montaje y soldadura que figuren en los planos del 
proyecto, sin embargo, antes de iniciarse la fabricación, el contratista podrá proponer 
por escrito y con los planos necesarios, otra secuencia de montaje y soldadura, que a 
juicio de sus conocimientos y experiencia mejoren las propuestas en función de una 
mayor reducción de tensiones residuales y deformaciones previsibles. Estas secuencias 
se someterán a juicio del ingeniero para su discusión y aprobación. 

En el montaje previo en taller se comprobará que la disposición y dimensiones de cada 
elemento se ajustan a las indicadas en los planos de taller. Se rectificarán o reharán 
todas las piezas que no permitan el acoplamiento mutuo, sin forzarlas, en la posición 
que hayan de tener una vez efectuadas las uniones definitivas. En cada una de las piezas 
preparadas en taller, se pondrán con pintura o lápiz grueso la marca de identificación 
con que ha sido designada en los planos de taller para el montaje de los distintos 
elementos. Así mismo, cada uno de los elementos terminados en taller llevará la marca 
de identificación necesaria, para determinar su posición relativa en el conjunto de la 
obra. Para el montaje en taller, las piezas se fijarán entre sí mediante medios adecuados 
que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante la soldadura y posterior 
enfriamiento. 

Junto a los planos de taller, el contratista deberá de presentar a la aprobación del 
ingeniero un programa de soldadura que abarcará: 

a) Cordones a ejecutar en taller y cordones a ejecutar en obra. 
b) Orden de ejecución de las distintas uniones y precauciones a adoptar para 

reducir al mínimo las deformaciones y las tensiones residuales. 
c) Procedimiento de soldadura elegido para cada cordón, con una breve 

justificación de las razones del procedimiento propuesto. Para la soldadura 
manual se indicará la clase y diámetro de los electrodos, el voltaje y la intensidad 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, la polaridad y las posiciones 
de soldadura para las que está aconsejado cada tipo de electrodo. Para la 
soldadura con arco sumergido se indicará el tipo y marca de la máquina, la 
calidad y diámetro del hilo, calidad y granulado del polvo, voltaje e intensidad. 

d) Las soldaduras de unión entre alma y platabandas, así como los empalmes a 
tope, se ejecutarán en lo posible con soldadura automática por arco sumergido. 
Aquellas costuras difícilmente accesibles por la máquina de soldadura 
automática se realizarán por soldado manual con electrodos revestidos. 

e) El levantamiento de uniones defectuosas se realizará con procedimiento arco- 
aire o buril automático, quedando excluido el proceso de amolado o cualquier 
otro sistema 

f) Se pondrá especial cuidado en no cebar a probar el electrodo sobre el material 
de la estructura, proporcionando a los soldadores chapas prueba para el cebado 
del arco. Se utilizarán los dispositivos de volteo que sean necesarios para la 
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ejecución de las distintas costuras sin provocar en ellas solicitaciones excesivas 
que pudieran dañar la resistencia de las primeras capas depositadas. 

g) Se pondrá especial cuidado en evitar que los electrodos adquieran humedad del 
medio ambiente. Los materiales de aportación se almacenarán en recinto cuya 
humedad ambiente sea inferior al 50% y la temperatura no sea inferior a +10°C. 
No se realizará ninguna soldadura a temperatura inferior a -5°C. Entre +5 y -5°C, 
se precalentarán los bordes a soldar a 100°C. Con temperatura ambiente por 
encima de +5°C, se soldará sin precalentamiento para espesores iguales o 
inferiores a 20 mm pero se evitará la humedad pasando el soplete por los bordes 
a soldar. 

h) Cuando se requiere más de una pasada para la ejecución de las uniones soldadas, 
la temperatura entre pasadas no será superior a 100°C. Para el control de 
precalentamiento y temperatura entre pasadas, así como durante la 
cualificación de los métodos de soldadura, se empleará una tiza termométrica. 

i) Las dimensiones entre las juntas de unidad estructural no diferirán más de 15 
mm de las mostradas en plano. Los espacios libres de separación entre piezas 
estructurales de hasta 5 mm serán aceptables antes de la ejecución de los 
cordones.  

La calidad de las soldaduras se comprobará según UNE 14011, haciendo las pruebas al 
20% de la totalidad de las soldaduras realizadas. Si un ensayo muestra que la soldadura 
no cumple las especificaciones, el contratista realizará a sus expensas otros ensayos en 
las inmediaciones del anterior y si el resultado fuera negativo ensayará el 100% de la 
soldadura en cuestión. Toda soldadura reparada se ensayará de nuevo. Todas las 
soldaduras cumplirán al menos con los requisitos de calidad 2, según UNE 14011. Todas 
las soldaduras se someterán a examen visual del ingeniero. Se repararan los fallos que 
se descubran. En caso de duda, el ingeniero puede exigir piezas de una junta ya soldada 
como muestras para ensayos. Si tras los ensayos y la inspección tal pieza resulta 
satisfactoria, los gastos acarreados por cortar la muestra y la restauración subsiguiente 
de la junta serán cuenta del propietario. En el caso contrario, tales gastos serán cuenta 
del contratista. 

5. Mecanizado y tratamientos térmicos 

El aplanado en el enderezado de las chapas, planos y perfiles se ejecutará con prensa o 
máquina de rodillos. Cuando, excepcionalmente se utilice la maza o el martillo, se 
tomarán las precauciones necesarias para evitar el endurecimiento excesivo del 
material. Tanto en las operaciones de curvatura como en las de conformación de los 
perfiles, se realizarán preferentemente en frío, pero con temperaturas del material no 
inferiores a 0°C. Las deformaciones locales permanentes se mantendrán dentro de 
límites prudentes, a menos que se someta a las piezas deformadas en frío a un posterior 
recocido de normalización posterior. Así mismo, en las operaciones de curvado y 
plegado en frío se evitará la aparición de abolladuras en el alma o en cordón comprimido 
del perfil que se curva, o de grietas en la superficie en tracción durante la deformación. 

Cuando los procesos de conformación se hayan de realizar en caliente, se ejecutarán 
siempre alrededor de los 950°C, interrumpiéndose el trabajo si es preciso alrededor de 
los 700°C para volver a calentar la pieza. Se tomarán todas las precauciones para evitar 
tensiones residuales durante las fases de calentamiento y enfriamiento. El 
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calentamiento se efectuará a ser posible en horno y el enfriamiento, al aire en calma, 
sin acelerarlo artificialmente. Todas las piezas de acero forjadas necesarias deberán ser 
recocidas tras la conformación. Cuando no sea posible la eliminación de las tensiones 
residuales debidas a operaciones de soldadura y estas resulten inadmisibles, se 
permitirá corregirlas en frío. Todas las piezas de acero forjado necesarias en una 
estructura deberán ser recocidas después de la forma. Cuando no sea posible el eliminar 
completamente las precauciones adoptadas a priori, las deformaciones residuales 
debidas a las operaciones de soldadura y estas resultasen inadmisibles para el servicio 
o para el buen aspecto de la estructura, se permitirá corregirlas en frío, con prensa o 
máquina de rodillos, siempre que ésta operación no exceda los límites de deformación 
permitidos y se someta la pieza corregida a un examen cuidadoso para descubrir 
cualquier fisura que hubiera podido aparecer en el material de aportación o en la zona 
de transición del metal de base. 

Antes de proceder al trazado se comprobará si los distintos planos y perfiles presentan 
la forma exacta, recta o curva, deseada y que están exentos de torceduras. El trazado se 
realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las cotas de los 
planos de taller y las tolerancias máximas permitidas por los planos del proyecto. Se 
procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones 
posteriores, especialmente en estructuras que hayan de estar sometidas a cargas 
dinámicas. 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, debiendo eliminarse 
posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde 
inherentes a las operaciones de corte. Expresamente se prohíbe el corte por arco 
eléctrico. Deberán observarse, además, las prescripciones siguientes: 

a) El corte con cizalla sólo se permite para chapas, perfiles planos o angulares, hasta 
un espesor máximo de 15 mm. 

b) En el oxicorte se tomarán todas las precauciones necesarias para no introducir 
en la pieza tensiones parásitas de tipo térmico. 

c) Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las 
proximidades de uniones soldadas, se mecanizarán mediante piedra de esmeril, 
buril con esmerilado posterior o fresa, en una profundidad no inferior a 2 mm a 
fin de levantar toda la capa de metal alterado por El corte. La mecanización se 
llevará, por lo menos, hasta una distancia de 30 mm del extremo de la soldadura. 
Esta operación. no es necesaria cuando los bordes cortados hayan de ser 
fundidos, en aquella profundidad, durante la soldadura. 

d) La eliminación de todas las desigualdades o irregularidades de borde debidas al 
corte se efectuará con mucho mayor esmero en las piezas destinadas a la 
construcción de estructuras que hayan de estar sometidas a la acción de cargas 
predominantemente dinámicas. 

Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indiquen en los planos, 
ajustándose a las dimensiones e inclinaciones fijadas en los mismos. Se recomienda 
ejecutar el bisel o la acanaladura mediante oxicorte automático, o con máquinas 
herramientas, observándose respecto al primer procedimiento, las prescripciones 
detalladas anteriormente. Se permite también la utilización del buril neumático siempre 
que se eliminen posteriormente con fresa o piedra esmeril, las irregularidades del corte, 
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no siendo necesaria esta segunda operación en los chaflanes que forman parte de la 
preparación del borde por la soldadura. 

Como norma general, los agujeros para tornillos se ejecutarán con taladro. Queda 
prohibida su ejecución mediante soplete o arco eléctrico. Se permite el punzonado en 
espesores no superiores a 15 mm. Cuando la estructura haya de estar sometida a cargas 
predominantemente estáticas, el diámetro del agujero será por lo menos igual a vez y 
media el espesor, y se adopten las medidas oportunas para la coincidencia de los 
agujeros que deban corresponderse, se podrá efectuar el punzonado del tamaño 
definitivo, con tal de utilizar un punzón que ofrezca garantías de lograr un agujero de 
borde cilíndrico, sin grietas ni fisuras. En caso contrario se realizará el punzonado los 
agujeros con un diámetro máximo de inferior a 3 mm., rectificándolos mediante 
escariado mecánico posterior. Es preferible el realizar esta segunda operación después 
de unidas las piezas que han de roblonarse juntas y fijadas, mediante tornillos 
provisionales, en su posición relativa definitiva.  

Análogamente se procederá con los agujeros taladrados cuando haya de rectificarse su 
coincidencia. Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para 
agrandar o rectificar los agujeros. Los agujeros destinados a alojar tornillos calibrados se 
ejecutarán siempre con taladro cualesquiera que sean sus dimensiones y los espesores 
de las piezas a unir. 

6. Transporte y expedición 

Será responsabilidad del contratista, salvo casos de fuerza mayor, garantizar el 
adecuado transporte de los diferentes elementos de la mesa rotativa desde los talleres 
hasta el punto donde se efectúa el montaje definitivo en planta, por tanto deberá 
prever: 

a) El embalaje adecuado para evitar daños en las superficies exteriores durante el 
transporte o en las operaciones de carga y descarga. 

b) Los medios adecuados de transporte y de carga y descarga para no provocar 
solicitaciones excesivas en ninguno de los elementos, fundamentalmente en las 
estructuras de bastidor. 

c) Se pondrán todos los medios necesarios para evitar daños en la pintura, 
abolladuras, combas o torceduras en las superficies, especialmente en aquellas 
que estarán en contacto con los cables de los distintos mecanismos. 

En el punto de recepción de los materiales se realizarán la inspección visual de todos los 
elementos para detectar las marcas y defectos existentes: abolladuras, perforaciones, 
combas o torceduras, rechazándose todas aquellas piezas cuyos defectos no puedan 
corregirse in situ o se presuma que, después de corregido, puedan afectar a la 
resistencia o estabilidad de la estructura. Estas piezas serán debidamente marcadas y 
devueltas acompañadas de un certificado firmado conjuntamente por el representante 
del contratista y por el Ingeniero o su representante. 
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7. Montaje en planta 

El Contratista, previo al inicio del trabajo, presentará a la aprobación de la Dirección de 
Proyecto, el plan de montaje previsto, en el que se incluirán todos los elementos 
estructurales, mecanismos y equipos varios.  

El Contratista permitirá el acceso a la zona de trabajo del personal de la Dirección de 
obra, facilitándoles toda la información que soliciten sobre la marcha del trabajo, y 
permitiendo todas las comprobaciones que consideren necesarias. 

El Contratista dispondrá permanentemente de un técnico responsable encargado de 
supervisar los trabajos de montaje, y dispondrá del personal especializado necesario 
para cada una de las fases del trabajo. 

Todas las operaciones de soldadura deben respetar las condiciones generales expuestas 
en el presente Pliego. 

Los cables de los distintos mecanismos no tendrán más empalmes y uniones que los de 
los extremos. 

Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, 
tornillos o cualquier otro medio auxiliar adecuado, debiendo quedar garantizada, con 
los que se utilicen, la estabilidad y resistencia de aquélla hasta el momento de terminar 
las uniones definitivas. 

En el montaje se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el 
objeto de que las estructuras se adapten a la forma prevista en el proyecto, debiéndose 
comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta colocación relativa de sus diversas 
partes. 

No se comenzará el atornillado definitivo o soldadura de las uniones de montaje, hasta 
que no se haya comprobado la posición de las piezas a que afecta cada unión, coincide 
exactamente con la definitiva, o si se han provisto elementos de corrección, que su 
posición relativa es la debida y que la posible separación de la forma actual respecto a 
la definitiva; podrá ser anulada con los medios de corrección disponibles. 

Serán por cuenta del Contratista la prestación y creación de todos los andamios y 
elementos de elevación y auxiliares que sean necesarios. 

Se deberá verificar una vez terminado el montaje que se mantienen dentro de las 
tolerancias permitidas las situaciones de los carriles del pórtico y carro y las situaciones 
relativas de las ruedas de estos, independientemente.  

Una vez terminado el montaje se completará la pintura de las zonas no protegidas 
previamente. Así mismo se repararán adecuadamente todas las zonas que hayan podido 
ser afectadas durante las operaciones de montaje y soldadura de las uniones de obra. 

8. Puesta en marcha 

Una vez acabado el montaje del sistema de alimentación por parte de equipo encargado 
del diseño eléctrico, se procederá al protocolo de puesta en marcha. Antes de la puesta 
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en marcha se han de soltar los dispositivos de sujeción y verificar que han desaparecido 
todos los elementos auxiliares utilizados para el montaje de la mesa rotativa. 

Ensayo estático: 

Este ensayo debe realizarse sin viento. Consiste en elevar la carga a una altura razonable 
del suelo, y al descargar la mesa rotativa se comprobará que no se ha producido ninguna 
deformación permanente. 

Ensayo dinámico: 

Con 1.2 veces la carga máxima de funcionamiento se comprobará que las velocidades 
de todos los movimientos coinciden con las de proyecto. Con esta carga se comprobará 
el correcto funcionamiento de todos los frenos y seguridades. Se comprobará también 
el funcionamiento de los frenos al desconectar el interruptor general de alimentación 
con el robot trabajando. Se realizarán todos los movimientos de forma no simultánea 
con una carga del 110% de la carga de proyecto, comprobando que la instalación no 
haya sufrido ningún desperfecto. Superados estos ensayos, así como todas las 
comprobaciones que la dirección de obra estime oportunas, al hacer la entrega 
provisional de la mesa rotativa a la propiedad, el contratista deberá acompañarla de: 

 Manual de uso de la línea de ensamblaje: definición de características generales 
y maniobras a realizar. 

 Especificaciones técnicas de todos los elementos que la constituyen: estructura, 
mecanismos, esquema eléctrico, esquema neumático, etc. 

 Manuales de mantenimiento: en los que ha de contemplarse las revisiones que 
han de realizar se a cada uno de los elementos y la periodicidad de las mismas, 
forma de realizar el reglaje y puesta a punto de cada aparato, vida estimada para 
cada uno de ellos, y certificados de garantía. 

 Curso teórico y práctico (facturación adicional) para la formación de especialistas 
en el manejo y mantenimiento de la instalación.  
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3. CONDICIONES FACULTATIVAS 

1. Obligaciones generales 

El Contratista no es agente o representante legal del Propietario: Este Contrato no 
establece al Contratista como agente o representante legal del Propietario, y este no 
será responsable en forma alguna de las obligaciones y responsabilidades en que incurra 
o asuma el Contratista. 

Transferencias: El Contratista no podrá ceder o transferir el Contrato, en todo o en parte, 
(con excepción de lo relativo a las negociaciones de efectos bancarios respecto al cobro 
de las cantidades debidas en virtud del presente Contrato), sin el previo consentimiento 
por escrito del Propietario.  

Subcontratación: El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de la obra. Salvo que 
en el Contrato se estipule lo contrario, el Contratista tampoco podrá subcontratar parte 
de las obras sin el previo consentimiento por escrito del Ingeniero (que no lo denegará 
sin justa razón), y, en caso de que sea dado, dicho consentimiento no exonerará al 
Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones emanantes del Contrato, 
siendo responsable de los actos, faltas y negligencias de cualquier subcontratista, de sus 
agentes, sus servidores y trabajadores, en la misma medida que si fuesen actos, faltas o 
negligencias del propio Contratista, sus agentes, servidores o trabajadores. Lo anterior 
se entiende con la salvedad de que la contratación de mano de obra a destajo no será 
considerada como subcontratación en El sentido de la presente cláusula, siempre que el 
Contratista comunique al Ingeniero por escrito la relación nominal de los destajistas que 
trabajen en la obra. En todo caso la subcontratación no origina relación contractual 
alguna entre el Propietario y los subcontratistas. 

Renuncias: No se considerare que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, 
poder o privilegio otorga do por este Contrato o provisión del mismo, salvo que tal 
renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y reconocida por la otra parte. 

Recursos y remedios acumulativos: Todos los recursos o remedios brindados en este 
Contrato deberán ser tomados e interpretados como acumulativos, o sea, adicionales a 
cualquier otro recurso prescrito aquí o por la Ley. 

Fianza de fiel cumplimiento: El Contratista se compromete a establecer, en la forma, 
cuantía y plazo previstos en las Bases del Concurso, una garantía cuyo importe total no 
sobrepasará el diez por ciento (10%) del precio contratado. La garantía se constituirá 
por el procedimiento o procedimientos que se establezcan en las Bases del Concurso, 
de entre los tres siguientes:  

a) Por aval bancario 
b) Por entrega en efectivo en la tesorería del Propietario 
c) Por retención del diez por ciento (10%) de las certificaciones mensuales. 

Cuando el Contratista hubiera consignado una fianza provisional por exigirlo así las Bases 
de Concurso, podrá utilizarla para completar la definitiva si una y otra fueran de la misma 
clase. En otro caso, una vez constituida la definitiva y firmado el Contrato, la fianza 
provisional será devuelta al Contratista por el Propietario. La fianza definitiva a que se 
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refiere el presente Artículo garantiza el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones, 
deberes y responsabilidades contraídas por el Contratista una vez que el Contrato sea 
suscrito por él mismo o por su Representante autorizado. Cumplido el Contrato en todas 
sus partes, la fianza definitiva que en la fecha estuviere establecida, se mantendrá a 
favor del Propietario durante el periodo de garantía para cubrir los perjuicios, daños y 
gastos que pudieran derivarse de defectos en la instalación realizada. Trascurrido dicho 
plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la fianza definitiva que hubiese 
sido mantenida se cancelará y se devolverá al interesado al emitirse el Certificado de 
Recepción Definitiva y siempre con la condición expresa de haber entregado el 
Contratista los Planos con la situación real de las obras e instalaciones en el momento 
de la misma. 

Recepción definitiva. El Propietario dispondrá de la fianza como garantía del fiel 
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y, en especial, podrá ser utilizada 
como reembolso, por parte del Propietario, de las cantidades devengadas cono 
indemnización por retraso en lo que sea suficiente. 

Conducta ética: El Contratista no dará ni ofrecerá a ninguna persona empleada por el 
Propietario, o por el Ingeniero, regalo alguno en especie ni en servicios. 

Si el Contratista considerara que sobre el importe de la obra o alguna parte de ella 
pudiera hacer algún descuento, lo comunicará por escrito al Ingeniero, quien a su vez lo 
pondrá en conocimiento de la Propiedad. Antes de presentar su Oferta, el Contratista 
inspeccionará y examinará el terreno y sus alrededores y se informará en la medida que 
estime necesario, de las características y naturaleza del mismo, condiciones físicas, 
climáticas y meteorológicas, cantidades y clases de trabajo, necesidades de materiales 
y equipos para llevar a cabo las obras, zonas de estacionamiento de equipos y 
almacenamiento de: materiales, medios de acceso al terreno, disponibilidades de agua 
potable, combustibles, energía eléctrica, etc., y en general, obtendrá por sí mismo toda 
la información necesaria acerca de los riesgos, contingencias y otras circunstancias que 
puedan influir en su Proposición o afectar la ejecución. Cualquier defecto o negligencia 
del Contratista en la consecución de estos datos llevará aparejada la responsabilidad de 
no haber estimado correctamente las dificultades que se presenten y de las obligaciones 
y costos que se deriven de ello. Toda información que a este respecto, pueda facilitar el 
Propietario no forma parte del Contrato, y, aunque se considera razonablemente 
correcta, no se garantiza que sea completa ni exacta. Queda, por tanto, claramente 
establecido que la utilización de tal información por el Contratista no le releva de la 
responsabilidad que se derive de un inexacto conocimiento del terreno, ni de las 
responsabilidades y gastos por soportes provisionales, roturas o reparaciones e 
indemnizaciones de servidumbre afectadas por las obras. 

Suficiencia de la Oferta: Se considerará que el Contratista, antes de someter su Oferta 
habrá comprobado la exactitud y suficiencia de la misma para las obras que los precios, 
excepto si se estipula en el Contrato de otra manera, cubran todas sus obligaciones 
contractuales así como todos los materiales y elementos precisos para la debida 
terminación y conservación de las obras, e incluso los riesgos y pérdidas de equipos y 
materiales que puedan presentarse durante el desarrollo de las obras. 
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Obstáculos imprevistos: Si durante la ejecución de las obras, el Contratista se encontrara 
frente a obstáculos imprevistos originados por terceros, lo notificará dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes, por escrito, al Ingeniero. Si en opinión del Ingeniero 
tales obstáculos no hubieran podido ser previstos por un Contratista experimentado, lo 
certificará, y recomendará al Propietario que abone los gastos adicionales satisfechos 
por el Contratista con este motivo.  

Trazado del layout: El Contratista asumirá la responsabilidad para la fiel y debida 
ejecución de los trabajos en relación con las bases de partida y los datos dados por el 
Propietario o per el Ingeniero, por escrito, así como de la exactitud, con sujeción a lo 
antedicho, de la posición, los niveles, dimensiones y alineaciones de todas las partes de 
la obra y de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios para este fin. 
La inspección y verificación de los trabajos por el Ingeniero o por el Delegado del 
Ingeniero no exonerará en ningún modo al Contratista de su responsabilidad respecto a 
la exactitud de los mismos. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la 
documentación, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios 
y otros objetos que se usen para el montaje y la disposición de las obras. 

Errores, imputación: Si en cualquier momento en el curso de la realización de los 
trabajos u obras, se presentase algún error, ya sea en los documentos, los niveles, las 
dimensiones o alineaciones de alguna parte de los trabajos u obras, el Contratista 
deberá rectificarlo a su costa cuando sea requerido para ello por el Propietario, el 
Ingeniero o el Delegado del Ingeniero. Si dicho error se ha producido a causa de los datos 
incorrectos suministrados por escrito por el Propietario, el Ingeniero o el Delegado del 
Ingeniero, los gastos de rectificación correrán a cargo del Propietario. 

Ejecución a satisfacción del Ingeniero: Excepto en los casos en que sea legal o 
físicamente imposible, el contratista deberá ejecutar, llevar a cabo y mantener las obras 
y trabajos en estricta conformidad con los términos del Contrato y a satisfacción del 
Ingeniero. Solamente tomará órdenes e instrucciones del Ingeniero o de su Delegado y 
las cumplirá rigurosamente en toda cuestión tocante o concerniente a las obras, esté o 
no mencionada dicha cuestión en el Contrato.  

Vigilancia y alumbrado: El Contratista proveerá y mantendrá a su propia costa todas las 
luces, guardas, cercas y vigilancia para la protección de las obras o para la seguridad y 
conveniencia del público u otras personas donde sea necesario según las ordenanzas o 
lo requiera el Ingeniero, el Delegado del Ingeniero o cualquier Autoridad debidamente 
constituida. 

Cuidado de las obras: Desde el comienzo de los trabajos y obras hasta su terminación, 
el Contratista asumirá la plena responsabilidad por el cuidado y conservación de las 
mismas y de las obras provisionales y en caso de que se produzca daño, pérdida o 
desperfecto, en todo en parte de unas u otras, por cualquier causa que sea (salvo y 
excepto los riesgos excluidos que se definen en las condiciones legales) deberá 
repararlas y reponerlas a su propia costa, de forma que al terminar las obras estén en 
buenas condiciones y en absoluta conformidad con lo estipulado en el Contrato y las 
instrucciones del Ingeniero. En caso de ocurrir cualquiera de tales daños, pérdidas o 
desperfectos a causa de alguno de los riesgos excluidos, el Contratista los reparará y 
subsanará en la medida y cuando lo requiera el Ingeniero, siempre en conformidad con 
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lo estipulado en este Pliego de Condiciones y por cuenta del Propietario. Pero, antes de 
hacerse abono alguno al Contratista por esta causa, el Contratista deberá acreditar que, 
previamente al suceso, habla tomado las medidas y precauciones razonables para 
prevenir y evitar, en lo posible, que las obras pudieran sufrir daños por eventos de la 
naturaleza de los exceptuados. En la valoración de los daños causados se tendrá en 
cuenta la adopción de las medidas y precauciones razonables por parte del Contratista, 
a fin de segregar de aquella los daños que se subiesen podido evitar, de haberse tomado 
las medidas oportunas, previas o inmediatamente después de acaecer el hecho causa 
de los daños. 

Riesgos excluidos: Se considerarán riesgos excluidos los siguientes: actos de guerra, 
(esté declarada o no), invasión por enemigos extranjeros, rebelión, revolución, 
insurrección, golpes militares a de estado, guerra civil, motines o disturbios (salvo que 
fuesen entre los propios empleados del Contratista), el uso u ocupación por el 
Propietario de cualquier parte de las obras respecto a la que se haya extendido un Acta 
de Recepción Definitiva, las intervenciones de las fuerzas de la naturaleza que la 
previsión y competencia razonables por parte del Contratista no pudieran prever o 
razonablemente prevenir y la ruina total o parcial de la obra debida únicamente a 
defecto del proyecto, siempre que el Contratista no haya podido preverlo. 

Alojamiento y accesos a los lugares de trabajo: Correrán a cargo del Contratista todos 
los gastos y cargos por derecho de paso especiales o temporales que se requieran para 
el acceso a las obras. El Contratista deberá también proveer, a su propia costa, todo el 
alojamiento del personal y ser vicios, tanto en la obra como fuera de ella, a los fines de 
la realización de las obras y trabajos. 

Visita a los lugares de trabajo: El Propietario, el Ingeniero y toda persona autorizada por 
ellos tendrán en todo momento acceso a las obras y al terreno y a todos los talleres y 
lugares donde se esté preparando trabajo o de donde se obtengan materiales, artículos 
manufacturados o maquinaria para las obras y el Contratista les dará todas las 
facilidades y ayuda para tal acceso o para obtener el derecho al mismo. 

Inscripciones en las obras: Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten 
su ejecución por el Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y, en su defecto, las que dé el 
Ingeniero. El Contratista no podrá poner ni en la obra, ni en los terrenos ocupados o 
expropiados por la Propiedad para la ejecución de la misma, inscripción alguna que 
tenga carácter de publicidad comercial.  

Señalización de la obra: El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos 
de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona coso en sus 
límites e inmediaciones. El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito del 
Ingeniero acerca de instalación de señales complementarias o modificación de las que 
haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del Contratista. 

Interferencias con el tráfico y propiedades vecinas: Todas las operaciones necesarias 
para la ejecución de los trabajos, obra y obras provisionales, se llevarán a cabo en la 
medida que lo permita lo estipulado en el Contrato, de forma que no estorben indebida 
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o innecesariamente la conveniencia pública ni el acceso, uso y ocupación de carreteras, 
caminos públicos o privados o propiedades del Propietario o de cualquier otra persona 
física o jurídica. El Contratista preservará y resarcirá al Propietario de todas las 
reclamaciones, demandas, querellas, acciones judiciales, indemnizaciones, costas, 
cargos y gastos de cualquier clase, en relación a tales asuntos, en la medida en que el 
Contratista sea responsable de ellos. 

Tráfico y transportes especiales: El Contratista tomará todas las medidas necesarias para 
evitar daños o desperfectos a causa del tráfico producido por él o por sus 
subcontratistas, hacia y desde los lugares de trabajo, en carreteras o puentes. Escogerá 
trayectos y vehículos de forma que el tráfico extraordinario que produzca el desplazar 
equipos y materiales, hacia y desde el emplazamiento, resulte limitado en la medida de 
lo posible. Vigilará las cargas por eje y los gálibos de forma que en todo momento se 
cumpla el vigente Código de Circulación español. En caso de que, al desplazar piezas de 
equipo, unidades prefabricadas, etc., las características del transporte hagan necesario 
protecciones o refuerzos especiales en las vías públicas o puentes, el Contratista deberá 
previamente avisar al ingeniero o al Delegado del Ingeniero sobre la necesidad de 
realizar dicho transporte y proponer la protección o refuerzos necesarios, siendo de 
cuenta del Contratista la realización da tales protecciones o refuerzos, así como la 
obtención de los permisos necesarios. Donde la naturaleza de los trabajos u obras sea 
tal que requiera el uso por parte del Contratista de transporte por vía acuática, lo 
estipulado en este Artículo se interpretará en el sentido de que el término vía pública 
incluye así mismo a esclusas, muelles, diques portuarios y otras estructuras que puedan 
formar parte da las vías acuáticas, y, el término vehículo incluye las embarcaciones con 
sus efectos. El Contratista preservará y resarcirá al Propietario de todas las 
reclamaciones, demandas, querellas, acciones judiciales, indemnizaciones, costas, 
cargos y gastos de cualquier clase que se deriven de la inobservancia por el Contratista 
de las prescripciones contenidas en este Artículo. 

Facilidades para otros Contratistas: De acuerdo con lo que requiera el Ingeniero, el 
Contratista deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos 
que le sean encomendados a todos los demás contratistas empleados por el Propietario 
y a los trabajadores de los mismos y a los del Propietario, que estén dedicados en el 
emplazamiento o en su proximidad a la realización de trabajos u obras no incluidos en 
el Contrato. Sin embargo, si el Contratista pusiera, a solicitud escrita del Ingeniero o de 
su Delegado, a disposición de algún otro Contratista o del Propietario cualquier camino 
o vía de cuya conservación el Contratista es responsable, o permitiera que utilicen sus 
cimbras o andamios u otros equipos auxiliares situados por él en el terreno o les prestara 
cualquier otro servicio, podrá exigir del otro Contratista el pago de los desperfectos que 
hubiera ocasionado la utilización de las instalaciones definitivas o provisionales a cuyo 
cargo tiene el mantenimiento. En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo 
dispuesto por el Ingeniero. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u 
ocupación especial o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la 
ejecución de los trabajos. 

Suministro y aportación por el Contratista de equipos, materiales y mano de obra: Salvo 
si se estipula lo contrario en otros documentos del Contrato, el Contratista, a su propia 
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costa, deberá suministrar y aportar todo el Equipo de Construcción, obras provisionales, 
materiales, tanto para las obras provisionales como para las permanentes, mano de 
obra, incluso la supervisión de la misma, el transporte hasta el emplazamiento y desde 
él o en las obras y de una parte a otra de las mismas, así como todas las demás cosas de 
cualquier índole que se necesiten para la ejecución, terminación y conservación de las 
obras.  

Selección de materiales: Todo el material, al ser incorporado en las obras, será de la 
clase especificada en el Contrato, y deberá ser nuevo y de la más alta calidad consignada 
para esa clase de material en el Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas. Las 
muestras de todos los materiales antes mencionados serán sometidas a la consideración 
del Ingeniero o las organizaciones de prueba que el Propietario pudiera designar a los 
efectos de que sean ensayadas, analizadas y aprobadas con antelación a su 
incorporación a las obras. La aprobación de las muestras del material presentado, no 
relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones contenidas en este Contrato. A 
continuación de la aprobación de las muestras, el Contratista será el único responsable 
de la garantía de que todos los materiales entregados en el terreno para su 
incorporación al montaje sean de la misma calidad que las muestras de los materiales 
que hubieran sido aprobadas. Todos es tos materiales estarán sujetos a inspección por 
parte del Ingeniero. Despeje de los lugares de trabajo: Si durante el montaje el 
Contratista perdiera, destruyera o colocase en lugar inapropiado cualquier material, 
equipe, máquina o instrumento que, en opinión del Ingeniero hiciese peligroso y 
obstruyera el tráfico o de otra manera constituyese un obstáculo para las obras, moverá 
el mismo con suma diligencia. Si el Contratista se negara a cumplir con tales 
requerimientos o dejara de hacerlo o tardase en cumplir con los mismos, el Propietario 
podrá retirar tales obstrucciones y los gastos acarreados se deducirán en las cantidades, 
vencidas o por vencer, pagaderas al Contratista. A la terminación de las obras y trabajos, 
el Contratista despejará los lugares y retirará de los mismos todo el equipo de montaje, 
materiales sobrantes, obras provisionales y escombres de toda índole, dejando la 
totalidad del emplazamiento y de las obras en estado de limpieza y en condiciones de 
servicio, a satisfacción del Ingeniero. 

Notificaciones, pagos de derechos y cumplimiento con Leyes, Ordenanzas, etc.: El 
Contratista sólo tendrá derecho a ser reembolsado por el Propietario del Impuesto 
General sobre el Tráfico dé las Empresas que grave la ejecución de las obras. Los 
restantes derechos, impuestos o tributos serán de cuenta del Contratista.  

Publicaciones: El Contratista o sus subcontratistas no podrán publicar artículos, 
fotografías o anuncios relativos a las obras objeto del Contrato, sin la autorización 
previa, por escrito, del Propietario. 

2. Responsabilidad, indemnización y seguro 

Responsable en el terreno: El Contratista será el único responsable de todas las 
pérdidas, daños, lesiones o molestias a personas, animales o cosas dentro o adyacentes 
al terreno; dentro o fuera de alguna excavación, edificio o estructura completa o 
parcialmente terminada, en dicho lugar o adyacentes. 
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Responsable del material y/o equipo relacionado con las obras: El Contratista será el 
único responsable de todas las pérdidas o daños al material y/o equipo, 
independientemente de a quien pertenezcan, que estén relacionados con las obras o 
vayan a ser incorpora dos a las mismas, estén en tránsito o almacenados sobre, o 
situados frente, o adyacentes al lugar de las obras. 

Responsabilidad del Propietario: La responsabilidad del Contratista, expuesta 
anteriormente, se hará extensiva a toda pérdida, daño o lesión que dimanen de 
cualquier causa, acto u omisión por parte del Contratista, o de cualquiera de los 
Subcontratistas y que no sean debidos a alguna negligencia exclusiva del Propietario. 

El Propietario no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante personal de los 
mismos por ninguna reclamación, sea 1a que fuere. El Contratista indemnizará al 
Propietario por cualquier pérdida o daño que deriven como resultado de cualquier 
reclamación de algún Subcontratista. 

Responsable por obligaciones, derechos, patentes: El Contratista será el único 
responsable por todas y cada una de las obligaciones en que se incurra por concepto de 
"royalties" o patentes, relacionadas con el uso de materiales, métodos de construcción 
o equipes en la ejecución del trabajo amparado por este Contrato.  

Indemnización por el Contratista: El Contratista indemnizará y protegerá al Propietario 
de, y lo defenderá contra, todas y cada una de las obligaciones, incluyendo multas, 
pérdidas, daños, lesiones, molestias o violación de la Ley, por las cuales el Contratista ha 
asumido la responsabilidad en este capítulo o en el anterior, o en cualquier otro 
apartado de este Contrato. 

Seguros a cubrir por el Contratista: Para cubrir los riesgos a su cargo, el Contratista 
contratará y mantendrá a su costa durante el período de construcción de las obras y el 
Periodo de Garantía los siguientes contratos de seguros: 

a) De accidentes de trabajo y seguros sociales de su personal, conforme a la 
legislación en vigor; 

b) De daños que puedan sufrir los equipos y maquinaria en uso durante el período 
de construcción y de garantía incluyéndose asimismo la cobertura de riesgos 
catastróficos; 

c) Seguro obligatorio y voluntario de automóviles propios o contratados por el 
Contratista que intervengan en los trabajos de montaje, que cubra el riesgo de 
responsabilidad civil ilimitada; 

d) De daños que puedan sufrir las obras provisionales realizadas durante el periodo 
de montaje y de garantía, en cuya cobertura se incluirán los riesgos catastróficos; 

e) De daños que puedan sufrir las obras contrata das en los volúmenes realizados 
en cada periodo, incluyéndose la cobertura de riesgos catastróficos; 

f) De responsabilidad civil extracontractual que garantice el pago de las 
indemnizaciones, con los limites por siniestro que se convengan, a que el 
asegurado resultare obligado frente a terceros como civilmente responsable por 
los daños accidentales causados a los mismos, en sus personas o en sus bienes 
por acción o por omisión y ya sea directa o subsidiaria tal responsabilidad, por 
accidentes acaecidos durante la vigencia del seguro y que se hayan originado en 
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la obra asegurada y estén directamente relacionados con la ejecución de la 
misma. 

Exención de responsabilidad para el Propietario: En los indicados contratos de seguros 
se establecerá una cláusula de exención de responsabilidad y no repetición de la entidad 
que asuma el riesgo contra el Propietario. El Contratista enviará al Ingeniero, para su 
aceptación por el Propietaria dos copias de las pólizas de seguros antes de la 
formalización definitiva de las mismas. El Propietario no podrá sin justa causa negar su 
aprobación. El Contratista enviará al Ingeniero dos copias de las pólizas y los recibos 
justificativos del pago de las primas en vigor dentro de los treinta (30) días a partir de la 
fecha de los mismos, y sin dé mora dos (2) copias de las declaraciones de siniestros o 
accidentes que se produzcan. 

Seguros a concertar por los Subcontratistas: El Contratista requerirá a los 
Subcontratistas, a los mismos efectos del punto anterior, para concertar los seguros y 
coberturas que el Propietario considere necesarios, exigiéndoles, en todo caso, los 
seguros sociales y de accidentes respecto a su propio personal, el de responsabilidad 
civil ilimitada de sus vehículos de motor y el de daños a su propia maquinaria y equipo. 

Recurso contra la falta del Contratista respecto a seguros: Si el Contratista deja de 
efectuar y mantener válidos los seguros mencionados en el Artículo anterior del 
presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija bajo los términos del 
Contrato, el Propietario podrá efectuar y mantener válidos tales seguros y pagar las 
primas necesarias para tales efectos y deducir la cantidad pagada en tal razón por el 
Propietario de cualquier importe vencido o por vencer que deba al Contratista o 
reembolsarse de la misma como deuda del Contratista. 

3. Dirección de los trabajos 

Nombramiento del Ingeniero del Propietario: El Propietario, en el plazo de quince (15) 
días a partir de la fecha de adjudicación de las obras, deberá comunicar por escrito al 
Contratista el nombramiento de la persona física o jurídica que hará las funciones de 
Ingeniero. El Propietario se reserva el derecho de sustituir en cualquier momento al 
Ingeniero por él nombrado, debiendo comunicar la nueva persona designada al 
Contratista. 

Deberes y facultades del Ingeniero: Los deberes y facultades del Ingeniero serán los que 
se establecen en este Pliego de Condiciones, así como los que pudiesen especificarse en 
el -Pliego de Condiciones Técnicas u otros documentos que pudieran incorporarse al 
Contrato. Sin perjuicio de tales prescripciones específicas, el ingeniero comprobará y 
vigilará la construcción y montaje que realice el Contratista para asegurar que el trabajo 
se desarrolla de acuerdo con los Planos y Especificaciones y que la mano de obra, 
material y método de construcción se ajustan al Contrato. El Contratista acatará y 
cumplirá las instrucciones del Ingeniero relativas al cumplimiento del Contrato. El 
Ingeniero interpretare los Planos y Pliegos de Condiciones tanto a petición del 
Contratista como por propia iniciativa, y el Contratista estará obligado contractualmente 
a aceptar dichas interpretaciones a menos que las mismas estén en conflicto con la 
buena práctica de la construcción o discrepancia con la Ley, en cuyo caso el Contratista 
elevará el asunto inmediatamente al Propietario por escrito. El Contratista notificará por 
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escrito al Ingeniero cualquier contratiempo o dificultad habida en la ejecución de las 
obras y no prevista en los Planos y Pliegos de Condiciones. El Ingeniero lo pondrá en 
conocimiento del Propietario y resolverá de acuerdo con éste con la mayor diligencia 
posible. La resolución del Ingeniero obligará legal mente al Contratista en lo que a su 
ejecución se refiere modificándose las condiciones económicas de acuerdo con lo 
establecido en los Documentos del Contrato. 

Nombramiento del Delegado del Ingeniero: En el plazo de quince (15) días a partir de su 
nombramiento y aceptación, el Ingeniero comunicará al Contratista por escrito el 
nombramiento de la persona o personas que realizarán las funciones del Delegado del 
Ingeniero. Estas funciones son las siguientes:  

Inspección y vigilancia: Son deberes y facultades del Delegado del Ingeniero 
inspeccionar y vigilar los trabajos en taller y a pie de obra, y los ensayos de todos los 
materiales que hayan de emplearse. No estará autoriza do para relevar al Contratista de 
cualquiera de sus deberes u obligaciones que emanen del Contrato ni para ordenar 
(excepto en los casos explícitamente señalados a continuación o en cualquiera otra 
parte del Contrato) cualquier trabajo que acarreé demoras o gastos suplementarios para 
el Propietario, ni para hacer modificación alguna en las obras o en su ejecución. 

Delegación del Ingeniero: El Ingeniero comunicará por escrito al Contratista y al 
Propietario las facultades y poderes de su competencia que podrán ser ejercitados por 
su Delegado. Toda orden o aprobación dada por escrito por el Delegado del Ingeniero al 
Contratista e incluida en los términos de tal delegación, obligará al Contratista y al 
Propietario de igual manera que si la hubiera dado el Ingeniero, siempre a condición de 
que: 

a) Si el Delegado del Ingeniero omite censurar o pronunciarse sobre cualquier 
trabajo o material, ello no menoscabara la facultad del Ingeniero de desaprobar 
posteriormente tal trabajo o tales materiales ni de ordenar su demolición, 
eliminación o derribo; 

b) Si el Contratista no este conforme con alguna decisión del Delegado del 
Ingeniero, tendrá derecho a someter el asunto al Ingeniero, quien confirmar, 
revocará o modificará, posteriormente, la decisión en cuestión. 

Residencia del Contratista y Oficina de obras: El Contratista o su Representante fijará su 
residencia en el lugar de las obras o en una localidad próxima a su ubicación. Tanto para 
concretar inicialmente su situación, como para cualquier cambio futuro, deberá contar 
con la previa conformidad del Ingeniero. El Contratista deberá instalar, antes del 
comienzo de las obras y mantener durante su ejecución, una "Oficina de obras" en el 
lugar que considere más apropiado previa conformidad del Ingeniero. El Contratista 
deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los Documentos 
contractuales del proyecto o proyectos base del Contrato y el "Libro de órdenes", en su 
caso. 

Representante del Contratista: El Contratista designará a una persona competente (es 
decir, con titulación suficiente y adecua da a la naturaleza de las obras), -en adelante 
llamada "Representante del Contratista"- que actuará como su representante principal 
en el terreno; esta designación será sometida a la aprobación del Ingeniero. El 
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Contratista encomendará a su Representante el deber de dirigir la ejecución de todo el 
trabajo de acuerdo con el Contrato, incluyendo la coordinación y control del trabajo de 
todos los Subcontratistas. El Contratista exigirá a su Representante que esté presente 
en todo momento en que el trabajo esté en ejecución, y en otras ocasiones en que el 
Propietario pudiera exigirlo razonablemente a través del Ingeniero, si bien el 
Representante del Contratista podrá, en circunstancias especia les, delegar por escrito 
en una segunda persona debidamente cualificada, que en su ausencia cumpla con los 
deberes propios del Representante. La designación de esta segunda persona estará 
igualmente sometida a la aprobación del Ingeniero. El Contratista será el único 
responsable por cualquier acto u omisión por parte de su Representante, quien a los 
efectos de este Contrato, será considerado como agente del Contratista. El Contratista 
sustituirá al Representante del Contratista dentro de los siete días (7) naturales 
siguientes a la exigencia de dicho reemplazo, hecha por el Ingeniero. No se le exigirá al 
Ingeniero que dé explicaciones por la solicitud de dicho reemplazo. El Contratista deberá 
solicitar aprobación del Ingeniero para reemplazar a su Representante. 

Programa de los trabajos: Antes de comenzar los trabajos, el Contratista estará obligado 
a presentar al Ingeniero un programa detallado de su ejecución, en el cual se deberá 
incluir preceptivamente lo siguiente: 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, 
con expresión del volumen de éstas;  

b) Descripción de los medios necesarios, tanto de personal y materiales, como 
instalaciones y equipos, con expresión de sus rendimientos medios; 

c) Estimación de los plazos de ejecución de los trabajos de taller y montaje, 
transporte y puesta en servicio del equipo; 

d) Gráficos, diagramas y organigramas de las diversas actividades o trabajos. 

Derechos que se reserva el Propietario: El Propietario se reserva el derecho a revisar en 
cualquier momento la actuación del Ingeniero y el Contratista y éstos estarán obligados 
a prestarle cuanta información requiera, si bien la actuación del Propietario se 
encauzare siempre que sea posible a través del Ingeniero. El Propietario se reserva el 
derecho de autorizar cualquier modificación o variación que pueda retrasar los trabajos 
o incrementar el monto del Presupuesto de Adjudicación. El Contratista no iniciará una 
modificación requerida por el Ingeniero mediante planos revisados u órdenes escritas, 
sin la previa autorización del Propietario. El Propietario se reserva el derecho de aprobar 
los Subcontratistas propuestos por el Contratista al Ingeniero. 

4. Personal 

Cualidades del personal del Contratista: El Contratista, a fin de ejecutar y mantener las 
obras y trabajos, deberá emplear solamente técnicos, auxiliares, capataces, encargados, 
etc., con la pericia, experiencia y competencia necesarias para asegurar la debida 
realización de las obras y trabajos y toda la mano de obra especializada o no, necesaria 
para ejecutar y mantener las obras y trabajos en los plazos acordados. 

Facultades del Ingeniero para recusar personal del Contratista: El Ingeniero estará 
facultado para expresar sus objeciones o recusar a toda persona empleada por el 
Contratista, en la ejecución o mantenimiento de los trabajos, si dicha persona, en 
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opinión del Ingeniero, observa mala conducta o es incompetente o negligente en el 
cumplimiento de sus obligaciones o por cualquier otra razón. Toda persona que haya 
sido recusada por el Ingeniero, y por tanto, separada de los trabajos y obras deberá ser 
sustituida a la mayor brevedad posible por otra persona competente aprobada por el 
Ingeniero, y bajo ningún concepto, podrá volver a ser empleada en los trabajos, sin el 
permiso por escrito del Ingeniero. 

Contratación de mano de obra: El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo 
necesario para la contratación y empleo de la mano de obra, ya sea de la localidad o no, 
e igualmente para el transporte, alojamiento, alimentación y pago de los sueldos de la 
misma. 

Obligación del Contratista de cumplir las leyes y disposiciones legales: El Contratista 
cumplirá, mientras esté en vigor el Contrato, todas las obligaciones laborales y sociales 
que le impongan las Leyes, Decretos, Ordenes u otras disposiciones del Estado, así como 
las ordenanzas o Reglamentos de las Autoridades provinciales, locales, municipales, 
sindicales u otras debidamente constituidas que le sean aplicables, con inclusión de todo 
lo que se promulgue, se adopte o entre en vigor durante el plazo del Contrato. 

Personal extranjero. Permisos de trabajo y de residencia: El Contratista deberá obtener 
los permisos de residencia y de trabajo de todo el personal extranjero que emplee en la 
realización o ejecución de los trabajos, corriendo los gastos de obtención de los mismos 
a su cargo. 

Documentación relativa al personal del Contratista: El Contratista deberá presentar, si 
lo requiriera el Ingeniero o Delegado del Ingeniero, toda la documentación relativa a la 
situación legal del personal nacional o extranjero empleado en las obras, así como las 
nóminas. Si el Ingeniero lo exige, el Contratista entregará con el contenido y periodicidad 
que prescriba el Ingeniero una relación en forma de estadillo de todo el personal que 
trabaja en la obra, tanto de la organización del propio Contratista, como de los 
Subcontratistas, destajistas, etc. En dicha relación deberá incluir no sólo la mano de obra 
directa, sino también el personal dedicado a la supervisión, administración, 
planificación, delineación, control, etc., del Contrato. A la vista de toda esta 
documentación, el Ingeniero podrá ordenar al Contratista la corrección de las anomalías 
que observe, pero ni esta intervención, ni la mera presentación de los documentos sin 
observaciones del Ingeniero, eximirá al Contratista de su responsabilidad directa por las 
infracciones de Leyes, Reglamentos, pactos o costumbres en que pueda incurrir. En todo 
caso, el Contratista indemnizare al Propietario de cualquier perjuicio, compensación, 
costes, gastos o desembolsos que puedan producir se como consecuencia de las citadas 
infracciones. 

Accidentes: El Propietario no tendrá obligación alguna con respecto a daño o 
compensación que deba pagarse por disposición legal o resolución judicial o 
administrativa por o como consecuencia de accidente o lesión que resulte de acto u 
omisión del Propietario, sus agentes o servidores, y el Contratista deberá indemnizar y 
asegurar al Propietario contra todo daño y compensación de esta índole (con la salvedad 
y excepción antedicha) y contra todas las reclamaciones, demandas, actuación legal, 
costas, gastos y desembolsos de la categoría que sean, que al mismo correspondan. El 
Contratista estará obligado a comunicar los accidentes de trabajo a las Autoridades 
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pertinentes, pasando copia de la comunicación al Ingeniero o al Delegado del ingeniero, 
sobre los hechos ocurridos y lugar de trabajo, en el plazo de veinticuatro (24) horas. 

Mantenimiento del orden: En todo momento, el Contratista deberá adoptar todas las 
precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta tumultuosa o 
desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y para la 
protección de personas y bienes en la proximidad de las obras o junto a las mismas. 

Observancia por parte de los Subcontratistas: El Contratista será responsable de la 
observancia de lo estipulado en este Capítulo por parte de los Subcontratistas 
empleados por él, en la ejecución de este Contrato.  

5. Equipo 

Equipo a suministrar por el Contratista: El Contratista, a su propia costa, deberá 
suministrar y aportar todo el equipo, que se necesite para la ejecución, terminación y 
mantenimiento de los trabajos a realizar en taller y en montaje. 

Relación de equipos al servicio de las obras: El Contratista deberá disponer en los lugares 
de trabajo de las relaciones de los equipos empleados en los trabajos, con expresión de 
sus características técnicas y número de unidades existentes. Dichas relaciones deberán 
ser mostradas al Ingeniero o a su Delegado cuando lo soliciten. Daños en los equipos, 
obligatoriedad de comunicación al Ingeniero de los mismos: Cualquier daño o accidente 
que se produzca en los equipos o elementos que el Contratista emplee para la ejecución 
de los trabajos, deberán ser comunicados al Ingeniero en el plazo de veinticuatro (24) 
horas. En dicha comunicación, el Contratista hará constar las medidas propuestas para 
evitar demoras en la ejecución de los trabajos debidas a dichos daños o accidente. Sin 
perjuicio de la inmediata aplicación de las medidas, una vez aprobadas por el Ingeniero, 
el Contratista deberá reponer el parque de maquinaria y equipo en el plazo que aquél 
le señale. 

Daños en los equipos - Responsabilidad: El Propietario no asumirá responsabilidad 
alguna por pérdida o daños sufridos por los equipos, los materiales o los elementos de 
transporte del Contratista o utilizados por el mismo. 

Facultad del Ingeniero para rechazar equipo: Es facultad del Ingeniero rechazar 
cualquiera de los equipos del Contratista, tanto de taller como para el montaje a pie de 
obra, cuando a su juicio estos equipos no permitan una correcta realización de los 
trabajos. 

6. Materiales 

Materiales a suministrar por el Contratista: Los materiales a comprar por el Contratista 
responderán a las características técnicas que se fijan en las Especificaciones. El 
Contratista estará obligado a facilitar al Ingeniero copia de los pedidos de los materiales 
así como acta de recepción de los mismos y las oportunas licencias de importación, en 
su caso, siendo de su cargo y a su costa la gestión y gastos que origine la obtención de 
dicha documentación. 

Muestras: El Contratista suministrará a sus expensas las muestras de los materiales 
necesarios para su inspección y ejecución de los ensayos previstos en las 
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Especificaciones Técnicas, debiendo asimismo, prestar la ayuda y proporcionar el equipo 
y mano de obra necesarios a tal fin. El número o cantidad de las muestras, su 
conservación y ensayos, será el que se determine en las Especificaciones. 

Presentación de certificados de calidad de origen para materiales de importación: 
Visados de los mismos por los Consulados Españoles. Todos los materiales importados 
por el Contratista deberán ser acompañados de los certificados de calidad de origen, en 
que se haga constar expresa mente por las Autoridades del país exportador o por la de 
una Entidad de Control de Calidad, previamente aceptada por el Propietario, que los 
materiales o equipos importados cumplen con las Especificaciones Técnicas. Dichas 
certificados deberán estar redactados de forma que puedan ser identificados 
rápidamente los materiales a que se refieran, y deberán estar sellados por el Consulado 
Español del país de origen. 

Aranceles de importación a cargo del Contratista: Todos los aranceles de materiales de 
importación que deba suministrar el Contratista, serán a su cargo, así como los gastos 
que se originen con motivo de los trámites aduaneros. 

Peticiones de ofertas por el Contratista. Tabulaciones y recomendaciones: De la gestión 
preparatoria de compras y las peticiones de oferta realizadas por el Contratista, éste 
deberá enviar copia de las que efectúe a los posibles proveedores. El Contratista estará 
obligado, una vez recibidas las distintas ofertas, a tabularlas en cuadros comparativos, 
presentando al Propietario sus recomendaciones sobre calidad, plazo y precio. El 
Propietario estará obligado a aceptar la propuesta del Contratista, quedando éste 
relevado de las responsabilidades que pudieran derivarse, si la compra se efectuase 
contra sus recomendaciones por la de una Entidad de Control de Calidad, previamente 
aceptada por el Propietario, que los materiales o equipos importados cumplen con las 
Especificaciones Técnicas. Dichas certificados deberán estar redactados de forma que 
puedan ser identificados rápidamente los materiales a que se refieran, y deberán estar 
sellados por el Consulado Español del país de origen. 

Aranceles de importación a cargo del Contratista: Todos los aranceles de materiales de 
importación que deba suministrar el Contratista, serán a su cargo, así como los gastos 
que se originen con motivo de los trámites aduaneros. 

Peticiones de ofertas por el Contratista. Tabulaciones y recomendaciones: De la gestión 
preparatoria de compras y las peticiones de oferta realizadas por el Contratista, éste 
deberá enviar copia de las que efectúe a los posibles proveedores. El Contratista estará 
obligado, una vez recibidas las distintas ofertas, a tabularlas en cuadros comparativos, 
presentando al Propietario sus recomendaciones sobre calidad, plazo y precio. El 
Propietario estará obligado a aceptar la propuesta del Contratista, quedando éste 
relevado de las responsabilidades que pudieran derivarse, si la compra se efectuase 
contra sus recomendaciones. 

Recepción de materiales: La recepción de materiales se hará en todos los casos de 
acuerdo con las Especificaciones Técnicas y con las normas establecidas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas. 

Retirada de materiales inadecuados. Facultades del Ingeniero: Cuando a juicio del 
Ingeniero los materiales suministrados por el Contratista resultasen inadecuados por no 
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cumplir las Especificaciones, o por otras razones, el Contratista, a indicación de aquél, 
deberá retirar dichos materiales y sustituirlos por otros, de forma y modo que ello no 
origine retrasos en la ejecución de los trabajos. En el caso de que los materiales retirados 
cumpliesen las Especificaciones de los documentos contractuales y fuesen sustituidos 
por el Ingeniero en virtud de sus atribuciones, éste certificará las cantidades a pagar al 
Contratista. 

9. Ejecución 

Iniciación de las obras y trabajos: El Contratista deberá dar comienzo a los trabajes 
dentro del plazo establecido en los documentos contractuales y en otro caso en un plazo 
máximo de treinta (30) días naturales después de recibir del Ingeniero una orden por 
escrito con este fin, debiendo proceder a su realización sin demora alguna, salvo en lo 
que sea expresamente sancionado u ordenado por el Ingeniero o esté totalmente fuera 
de la posibilidad del Contratista. 

Replanteo y puesta a disposición del Contratista de los lugares de trabaje para el 
montaje: Salvo que expresamente se estipule otra cosa, el Propietario con la orden por 
escrito del Ingeniero de dar comienzo al montaje a pie de obra, dará al Contratista 
posesión de aquella extensión del emplazamiento que sea necesaria para permitirle 
empezar y seguir adelante con él de acuerdo con el programa a que se hace referencia 
en el Apartado 3.3. En esta ocasión, el Ingeniero y el Contratista realizarán el replanteo 
de la obra y su comprobación, que se reflejará en un Acta, firmada por ambas partes, en 
la cual se expresare la conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los 
documentes contractuales del proyecto, con especial referencia a las características 
geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y 
a cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. Si no existen 
reparos ni dificultades, se comenzará el montaje y caso de que el Contratista, sin 
formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones 
que puedan afectar a la ejecución de la obra, el Ingeniero, consideradas tales 
observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo del montaje, justificándolo en 
la propia Acta. El Contratista podrá asistir personalmente o en representación al acto de 
comprobación del replanteo. Serán de cuenta del Contratista los gastos de los 
materiales, los de su propio personal y cualesquiera otros que sean necesarios para 
realizar la comprobación del replanteo. Si como consecuencia de la comprobación del 
replanteo, se deduce la necesidad de introducir modificaciones en el proyecto, el 
Ingeniero redactará aquellas modificaciones en el plazo de quince (15) días. Los demás 
trámites y efectos de estas modificaciones estarán sujetes a cuanto se dispone en los 
Artículos correspondientes a modificaciones de los trabajos dentro de este Capítulo. Si 
el Contratista sufre demora o incurre en gastos por no darle el Propietario posesión de 
los espacios estipulados en el presente Artículo, el Ingeniero deberá conceder una 
prórroga del plazo para la terminación de los trabajos, certificando la suma que a su 
parecer sea justa para cubrir los gastos en que haya incurrido el Contratista, cuya suma 
será abonada por el Propietario. 

Programa de ejecución de los trabajos: El Programa que según el Apartado 3.3 debe 
presentar el Contratista antes de iniciar los trabajos, sólo podrá ser variado por éste con 
objeto de acortar los plazos de ejecución y previa aprobación por el ingeniero. Si de ello 
se derivaran gastos suplementarios, toda variación requerirá la conformidad del 
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Propietario, corriendo de su cargo, en tal caso, siempre y cuando la variación no tenga 
por objeto recuperar tiempo perdido. 

Plazo de ejecución: El Contratista ejecutará las obras de acuerdo con el Programa de 
Trabajos aprobado por el Propietario. Sin perjuicio de lo estipulado en las 
Especificaciones sobre la terminación prioritaria parcial de las obras, éstas se concluirán 
totalmente dentro de los plazos establecidos en el Contrato, teniendo en cuenta 
eventualmente las prórrogas en virtud del Artículo siguiente. 

Prórroga del plazo de ejecución: Si la santidad de trabajo extra o adicional de cualquier 
clase, o las circunstancias especiales de cualquier naturaleza que se produzcan, resultan 
ser tales que hiciesen justo conceder al Contratista una prórroga en el plazo para la 
terminación de las obras y trabajos, el Ingeniero deberá determinar la extensión de 
dicha prórroga, tanto para el plazo total como para los parciales. En tales casos el 
Ingeniero no estará obligado a tomar en cuenta ningún trabajo extra o adicional ni otras 
circunstancias especiales si el Contratista, dentro de los treinta (30) días después de 
iniciarse dicho trabajo, o de surgir dichas circunstancias, o a la mayor brevedad posible 
después de tal fecha, no ha entregado al Ingeniero o a su Delegado los datos completos 
y pormenorizados que motiven su pretensión de obtener una prórroga del plazo, con 
objeto de que su solicitud pueda ser estudiada. 

Progreso de los trabajos: La totalidad de los materiales, equipos y mano de obra que el 
Contratista tenga que aportar en virtud del Contrato, así como la forma, manera y 
rapidez de ejecución y mantenimiento de las obras y trabajos, han de ser de la calidad y 
han de llevarse a cabo de tal forma que satisfagan al Ingeniero. Si en algún momento, al 
parecer del Ingeniero, el ritmo de realización de las obras y trabajos o de alguna parte 
de los mismos, es demasía do lento para asegurar su terminación para la fecha prescrita, 
o la fecha de prórroga, para su terminación, el Ingeniero deberá comunicárselo por 
escrito al Contratista, el cual, inmediatamente, deberá adoptar las medidas que 
considere necesarias y que el Ingeniero apruebe para acelerar la ejecución de los 
trabajos, con el objeto determinarlos dentro del plazo fijado si el incumplimiento de los 
plazos parciales, cuan do sea por causas imputables al Contratista, hiciera prever 
racionalmente un retraso en la recepción final de las obras, el Propietario podrá optar 
indistintamente por la resolución del Contrato con pérdida de la fianza, o por la 
imposición de penalidades según Contrato. De igual, manera se procederá si el plazo 
final ha quedado incumplido. Si el trabajo no se está efectuando de día y de noche y el 
Contratista solicita permiso para trabajar de noche además de trabajar de día, y si el 
Ingeniero concede dicho permiso, el Contratista no tendrá derecho a ningún pago 
adicional por ello, pero, si es denegado el permiso y no existe método practicable 
equivalente para acelerar la ejecución de las obras y trabajos, deberá prorrogarse el 
plazo para su terminación, debiendo ser el plazo adicional el que sea solamente 
atribuible a dicha denegación. Todo trabajo de noche deberá llevarse a cabo sin 
excesivos ruidos ni perturbaciones. El Contratista deberá indemnizar al Propietario de y 
contra toda responsabilidad por daños y perjuicios debidos al ruido o a otras 
perturbaciones ocasionadas mientras se esté llevando a cabo dicho trabajo, y por todas 
las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, costas, gastos y desembolsos de 
cualquier índole y que sean relativos o correspondan a dicha responsabilidad.  
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Penalizaciones por retraso: Si el Contratista no termina los trabajos dentro de los plazos 
estipulados, con inclusión de las prórrogas eventuales, el Contratista pagará al 
Propietario per ello el importe o importes establecidos en el Contrato como 
penalización, por cada día o fracción de día que transcurra por ex ceso, hasta la fecha en 
que quede terminada cada parte de las obras, según se describe en los Documentos del 
Contrato. Estas penalidades no pueden exceder del veinte por ciento (20%) del 
Presupuesto total de la obra, por lo que una vez alcanzado este límite máximo, el 
Propietario podrá resolver el Contrato, con aplicación de las indemnizaciones que 
procedan a su favor. La obligación del Contratista de indemnizar al Propietario por 
retraso subsistirá, aún en caso de que, por causas ajenas al objeto del Contrato, se 
retrase la puesta en servicio de la instalación construida por el Contratista. El Propietario 
podrá, sin perjuicio de cualquier otro medio de reembolso, deducir la cantidad 
correspondiente de las que estando en su poder sean, o vayan a ser, debidas al 
Contratista. El pago o la deducción de tales indemnizaciones no relevarán al Contratista 
de su obligación de terminar las obras ni de cualquiera de sus demás obligaciones y 
responsabilidades que emanen del Contrato. 

Informes periódicos sobre progreso de los trabajos: El Contratista deberá enviar al 
Ingeniero, mensualmente y antes del día cinco (5) de cada mes, un informe detallado 
del estado de los trabajos, referidas al último día del mes anterior. En dicho in forme se 
harán constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de 
ejecución, indicando sus razones, así como los cambios efectuados en los equipos y 
personal empleado en las obras y trabajos, debiendo citarse fecha y número del escrito 
del Ingeniero, en el que autorizó dichos cambios. 

Necesidad de ajustarse a las Especificaciones en el modo de ejecución y materiales: 
Todos los materiales y la ejecución deberán ser de las categorías respectivas descritas 
en el Contrato y de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero, y se deberán someter a 
los ensayos que éste indique, en el lugar de fabricación o montaje.  

Retirada de materiales inadecuados, demolición y reconstrucción de las obras 
defectuosas o mal ejecutadas: Si en el curso de la ejecución de las obras el Ingeniero 
advierte la existencia de materiales inadecuados o de vicios o defectos en la 
construcción, o se tienen razones fundadas para creer que existen ocultos en la obra 
ejecutada, podrá, siempre antes de la Recepción Definitiva, proceder como se indica a 
continuación: 

a) Que se retiren del lugar, dentro del plazo o de los plazos especificados en la 
orden, todos aquellos materiales que, al parecer del Ingeniero, no se ajusten a 
las condiciones del Contrato; 

b) Que los mismos sean sustituidos por materiales adecuados y convenientes, y;  
c) Que se efectúe la demolición y reconstrucción de las unidades de obra 

defectuosas por sus materiales o ejecución  

No obstante sus ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, todo 
ello en estricta sujeción a los documentos contractuales, según opinión del Ingeniero. Si 
el Ingeniero ordena la demolición y reconstrucción, por advertir vicios o defectos 
patentes en los trabajos, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del 
Contratista, con derecho de éste a reclamar ante el Propietario, por vía del Ingeniero, 
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en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la notificación escrita de este último. 
Si excepcionalmente el Ingeniero estima que los elementos defectuosos y que no 
cumplen estrictamente las condiciones del Contrato, son sin embargo admisibles, puede 
proponer al Propietario la aceptación de los mismos, con la consiguiente rebaja de los 
precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados, fijados por el 
Ingeniero, a no ser que prefiera demoler y reconstruir los elementos defectuosos por su 
cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato. 

Incumplimiento del Contratista. Facultades del Ingeniero: En caso de que el Contratista 
deje de cumplimentar una orden de demolición y reconstrucción, el Propietario tendrá 
derecho a contratar y pagar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos 
habidos directa o indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y podrá 
exigírselos al Propietario, o deducirlos de los importes pagaderos al Contratista, ya 
vencidos o por vencer. 

Detención del trabajo por incorrecta ejecución: El Ingeniero, ateniéndose 
exclusivamente a su criterio, tendrá el derecho en todo momento a exigir que el 
Representante del Contratista detenga el trabajo si éste parece defectuoso, o si no ha 
sido, no está siendo o no será ejecutado de conformidad con el Contrato, o no se atiene 
a la buena práctica de construcción. El Representante del Contratista deberá detener el 
trabajo inmediatamente, sin que pueda reclamar por este concepto ninguna castidad 
hasta haber aclarado suficientemente al Delegado del Ingeniero la correcta calidad de 
los materiales y ejecución de lo realizado o por realizar. Ensayos previstos. Libretas de 
control: El Contratista dará todas las facilidades y proporcionará todos los instrumentos, 
máquinas, mano de obra y materiales que normalmente se necesitan, para examinar, 
medir y ensayar los trabajos ejecutados y la calidad, el peso o la cantidad de todo 
material que se use, debiendo suministrar muestras de materiales, antes de utilizarlos 
en los trabajos para su ensayo, conforme los escoja y requiera el Ingeniero. El costo de 
la realización de todo ensayo, incluidas las muestras necesarias, deberá correr a cargo 
del Contratista, si el ensayo está proyectado y previsto en las Especificaciones o en las 
Listas de Materiales. Así como los ensayos bajo carga o para la comprobación de si el 
proyecto de la obra acabada es apropiado para los fines a que la obra se destina. 

El Contratista estará obligado a llevar las libretas de control que se describen: 

a) Una libreta general, donde anotarán las variaciones efectuadas por el Ingeniero 
y será firmada por ambas partes. 

b) Una libreta de control de calidad, en la que se harán constar inexcusablemente 
los datos necesarios para que todos los materiales empleados en las obras 
queden identificados en lo que se refiera a su posición en ellas, certificado de 
calidad, ensayos efectuados y cuanta documentación sea precisa para justificar 
que los materiales, obras y trabajos cumplen las especificaciones contractuales 
y reglamentaciones vigentes. Correrá a cargo del Contratista la custodia de esta 
documentación de ensayos y control. 

Ensayos no previstos. Coste de los mismos: Si el Ingeniero ordena un ensayo que: a) no 
está proyectado ni previsto, o; b) no este particularizado en las Especificaciones o en las 
Listas de Materiales, o; c) aun estando proyectado o previsto, el Ingeniero ordene se 
lleve a cabo en lugar distinto de aquél en que se había previsto la realización, el costo 
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de tal ensayo deberá cubrirlo el Contratista, si el ensayo revela que la ejecución o los 
materiales no están de acuerdo con las estipulaciones del. Contrato o las instrucciones 
del Ingeniero. En caso contrario deberá cubrirlo el Propietario. Estos ensayos podrán ser 
realizados por cualquier Entidad de Control de Calidad, debidamente reconocida por las 
Autoridades españolas, bajo la libre designación del ingeniero. 

Modificaciones en el equipo: Una "orden de Cambio" por escrito, contendrá la siguiente 
información: Una descripción del cambio propuesto, reflejando las adiciones y/o 
supresiones hechas al proyecto original; una lisa de los planos afectados por el cambio; 
sistema elegido para la liquidación de la "Orden de Cambio" (precios unitarios, precios 
auxiliares, precios contradictorios, tanto alzado). Una vez fijado por el Ingeniero el 
alcance y contenido técnico de la "Orden de Cambio", el Contratista colaborará en la 
preparación da su valoración económica conforme a las condiciones del Contrato, y, 
asimismo, en el estudio del plazo de ejecución, especialmente si puede producirse un 
incremento del mismo. La "Orden de Cambio" quedará completa y será firme una vez 
fijados por el Ingeniero precios y plazo, con la aceptación del Contratista y la 
conformidad del Propietario, en el caso de que sea necesaria. Esta Orden se incorporará 
al Contrato y estará sujeta a todas sus cláusulas y condiciones, salvo aquellas que fueran 
específicamente sustituidas por ella. El Contratista realizará todo el trabajo y 
suministrará toda la mano de obra y materiales requeridos por los cambios en el 
Contrato. 

Cuadro de precios aplicables a las variaciones: El Ingeniero deberá determinar, en su 
caso, la cantidad que, a su parecer, ha de ser añadida o deducida de la suma que se 
consigna en la propuesta con respecto a trabajos extraordinarios o adicionales 
realizados, o trabajos omitidos, por su orden. Todos los referidos trabajos deberán 
valorarse a los precios consignados en el Contrato si, al parecer del Ingeniero, los mismos 
son aplicables. Si el Contrato no contiene precios aplicables al trabajo extraordinario o 
adicional, deberán convenirse contradictoriamente entre el Ingeniero y el Contratista 
precios adecuados. En caso de divergencia, el Ingeniero deberá fijar aquellos precios 
que, a su parecer sean razonables y apropiados. El montante de todas las variaciones 
(excluidas las revisiones de precios previstas en las Bases de Concurso) no podrá exceder 
del veinte por ciento (20%) del importe contratado, a no ser que exista acuerdo expreso 
entre el Propietario y el Contratista. Si a su parecer es necesario o conveniente, el 
Ingeniero podrá ordenar por escrito que algunos de los trabajos adicionales o 
sustitutivos, se lleven a cabo por administración. El Contratista deberá proporcionar al 
Ingeniero aquellas facturas, recibes u otros comprobantes que resulten necesarios para 
demostrar las sumas que han sido pagadas, y antes de encargar materiales deberá 
presentar al Ingeniero las cotizaciones correspondientes para su aprobación. 

Con respecto a todas las obras ejecutadas por administración, el Contratista, mientras 
continúe dicho trabajo deberá entregar diariamente al Delegado del Ingeniero una lista 
exacta por duplicado de los nombres, categoría, ocupación. y tiempo de la misma de 
todos los obreros y emplea dos dedicados a dicho trabajo, así como un estado, también 
por duplicado, en que conste la descripción y la cantidad de todos los materiales y 
equipos usados o comprados. El Delegado del ingeniero devolverá al Contratista una 
copia de cada lista y de cada estado con su firma, si los encuentra conformes. Al final de 
cada mes, el Contratista deberá entregar al Delegado del Ingeniero un estado con los 
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precios en que consten la mano de obra, los materiales y los equipos usados, con la 
excepción antes expresada. El Contratista no tendrá derecho a pago alguno si no han 
sido presentados completos y puntualmente dichos estados y listas. Excepcionalmente, 
el Ingeniero podrá eximir de esta obligación al Contratista si, por alguna razón suficiente, 
no resultara practicable su cumplimiento parcial o totalmente. En tal caso, el Ingeniero 
podrá autorizar el pago de dichos trabajos, bien sea por administración, asegurándose 
del tiempo y de los equipos y materiales que se han utilizado, o bien por aquél valor que, 
a su parecer, sea justo y razonable. 

Suspensión de los trabajos: Pueden ser causa de que se deban suspender 
temporalmente las obras, con carácter total o parcial, las siguientes: 

a) Que el Contratista incumpla alguna de las condiciones impuestas en el Contrato 
para el correcto desarrollo de los trabajos, pudiendo afectar a la calidad o a la 
seguridad de los trabajos en curso. 

b) Que los medios utilizados por el Contratista no sean los adecuados para 
garantizar una ejecución correcta y segura de los trabajos. 

c) Que el Contratista no pueda terminar la obra por falta de materiales o de equipo 
adecuado. 

d) Que el Propietario decida suspender las obras por decisión unilateral y/o interés 
propio. 

Cuando se den las circunstancias previstas en a) y b), el Ingeniero podrá requerir por 
escrito al Contratista que suspenda inmediatamente las obras hasta que se corrijan las 
circunstancias que motiven la suspensión, sin que por estos motivos el Contratista 
pueda reclamar cantidad alguna ni prolongación de plazo de terminación de los trabajos. 
Cuando se den las circunstancias previstas en c), el Contratista deberá comunicarlas por 
escrito al Ingeniero con indicación del tiempo que estima continuarán dándose dichas 
circunstancias, sin que la demora perjudique ninguno de los derechos del Propietario. 
En el caso del apartado d), el Propietario lo pondrá en conocimiento por escrito del 
Contratista, con previo conocimiento del Ingeniero. En todos los casos de suspensión de 
las obras, el Contratista deberá proceder a cumplir las instrucciones complementarias 
que le dicte el Ingeniero, en cuanto a protección, afianzamiento, vigilancia y 
conservación de los trabajos ya realizados, tan to en taller como en el montaje a pie de 
obra. Una vez establecida una "orden de suspensión de las obras", por cualquiera de las 
causas establecidas en la letra d), el Ingeniero y el Contratista fijarán, de mutuo acuerdo, 
la cantidad de equipo, materiales, mano de obra y vigilancia -que deban permanecer en 
la obra para minimizar los costes motivados por la suspensión. El Propietario satisfará al 
Contratista los gastos que, según baremos de costo de alquiler de equipo inmovilizado 
o de mano de obra inactiva establecidos en el Contrato, se deriven de la suspensión. 

10. Normas de medición y abono 

 Alcance de los precios: 

Precio N°1: Partida alzada que comprende la totalidad de trabajos y servicios a realizar 
por el Contratista, para la construcción y montaje del mesa rotativa objeto de este 
Proyecto, y que en resumen, y sin carácter limitativo, comprende: gestión de compra y 
acopio de todos los materia les, elementos y equipos precisos para el correcto 



MESA ROTATIVA PARA ENSAMBLAJE DE PIEZAS DE CARROCERÍA POR ENGRAPADO 
DOCUMENTO 5 - PLIEGO DE CONDICIONES 

Escuela de Ingeniería de Bilbao 27/04/2017 32 

funcionamiento; transporte de los materiales, elementos y equipos, desde los 
almacenes de los suministradores al taller del Contratista, o desde aquellos al almacén 
del Contratista a pie de obra; transporte de los elementos simples, o conjuntos 
prefabricados, desde el taller del Contratista a los almacenes del mismo a pie de obra. 
Importe de los materiales, elementos y equipos precisos para el correcto 
funcionamiento del mesa rotativa, y aprobados previamente por el Ingeniero, incluso 
en el supuesto de discrepancia con respecto a la recomendación del Contratista. 
Importe del material y mano de obra para: pinta do, preparación de documentación y 
ensayos fina les previstos en los Documentos del Proyecto. Importe de la dirección y 
mano de obra necesaria para la correcta construcción y montaje de la mesa rotativa, 
tanto en taller como a pie de obra. Así como de todos los gastos que por este concepto 
se produzcan. Todos los impuestos y tasas que sean a cargo del Contratista, el Beneficio 
industrial, y todos los gastos generales, financieros y de cualquier tipo que tenga el 
Contratista. Todos los gastos que suponga la conservación de la mesa rotativa en 
general, y de cada equipo en particular, durante el plazo de garantía. Los restantes 
gastos definidos a cuenta del Contratista en los Documentos del Proyecto. 

Precios unitarios para trabajos por administración: Son los precios unitarios previstos en 
las Bases de Concurso, y aplicables a los trabajos que realizados con la aprobación del 
Ingeniero, no estén previstos en los Documentos del Proyecto. Cada uno de estos 
precios incluye todos los gastos directos e indirectos, que por cada uno de los conceptos, 
se originen al Contratista, así como el Beneficio Industrial, e impuestos y tasas a pagar. 

Registros e informes para trabajos por administración: El Contratista mantendrá 
registros completos y exactos de todo el trabajo realizado, toda la mano de obra 
empleada y todo el material suministrado, a los efectos de preparar y verificar su 
Relación Valorada. Dichos registros deberán estar disponibles en todo momento para el 
Propietario o el Ingeniero. El Contratista redactará diariamente un informe (llamado 
"Informe Diario"), siguiendo la pauta establecida por el ingeniero, que deberá presentar 
a la aprobación del Ingeniero, en el que recoja todas las actividades e incidencias 
acaecidas durante el día. El contenido de este Informe, una vez aprobado por el 
Ingeniero y aceptado por el Propietario y el Contratista, será el único documento, aparte 
del Contrato, al que podrá recurrir el Contratista para argumentar en posibles 
discrepancias que pudieran presentarse en la interpretación del Contrate. Si el 
Contratista omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario, sobre la cual 
surjan posteriormente algún tipo de controversias, prevalecerá sobre las mismas los 
registros y anotaciones que al respecto pudiera tener el Ingeniero.  

Certificaciones parciales: Basándose en la documentación presentada por el Contratista 
y en el examen del trabajo realizado el Ingeniero, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su recepción, certificará total o parcialmente la Relación Valorada, indicando el 
importe del pago que debe ser hecho al Contratista por el Propietario, por el trabajo 
realizado durante ese mes. El Ingeniero podrá, mediante cualquier Certificación, corregir 
o modificar otra anteriormente extendida por él y tendrá la facultad de negarse a 
extender las Certificaciones si los trabajos o parte de ellos, no se llevan a cabo a su 
satisfacción. La Certificación parcial del Ingeniero será enviada al Propietario, quien la 
aprobará o desaprobará dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la misma. 
Si la desaprueba, el Propietario devolverá la Certificación indicando las razones de ello. 
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Si la aprueba, el Propietario efectuará el mago al Contratista de acuerdo con el Artículo 
siguiente. 

Retención de Fianzas: De todas las Certificaciones, el Propietario retendrá el porcentaje 
fijado, en su caso, como garantía de la buena ejecución de las obras y trabajos 
encomendados al Contratista. 

Impuestos: Serán a cargo del Contratista todos los Impuestos, Tributos y Tasas tanto en 
su país de origen como en España, con excepción del denominado Impuesto de Tráfico 
de Empresas, que será a cargo del Propietario. 

Pago de las Certificaciones parciales: El pago de las Certificaciones parciales se efectuará 
a los treinta (30) días de la aprobación de las mismas. El Plazo de treinta (30) días 
indicado anteriormente comenzará a contarse a partir de la fecha de recepción de la 
Certificación correcta. El pago de las Certificaciones parciales tendrá el carácter de 
provisional y a buena cuenta, quedando sujeto dicho pago a las rectificaciones que 
produjese la liquidación final. 

Remisión o subordinación al Acta de Recepción Definitiva: Ningún documento aparte 
del Acta de Recepción Definitiva, a que se refiere el Apartado 3.11 del presente 
Documento, se admitirá como aprobación de cualquier obra, instalación u otra 
prestación objeto del mismo ni como reconocimiento del debido cumplimiento del 
Contrato ni de parte del mismo, ni de la exactitud de cualquier reclamación o demanda 
hecha por el Contratista, ni de cualquier trabajo adicional o modificado ordenado por el 
Ingeniero, ni tampoco podrá ningún otro Documento excluir ni perjudicar ninguna de la 
facultades del Ingeniero. 

Revisión de precios: Sólo se efectuará revisión de precios cuando así se prevea 
expresamente en las Bases de Concurso y de acuerdo con las fórmulas establecidas en 
las mismas. 

Abono de trabajos incompletos: Cuando, por cualquiera de las causas determinadas en 
el Contrato, se llegase a su rescisión, las obras parcialmente ejecutadas se abonarán con 
arreglo a las unidades y precios unitarios y descompuestos. 

11. Recepción, liquidación y garantía 

 Recepción Provisional: 

Obligaciones previas: Una vez terminado el montaje, en opinión del Ingeniero, y visto el 
resultado satisfactorio de los ensayos finales, con arreglo al Programa que redacte el 
Ingeniero Director de Obras, el Contratista deberá instar por escrito la Recepción 
Provisional del trabajo, que se llevará a cabo a los treinta (30) días mediante Acta que 
se extenderá por triplicado y firmaren el Contratista, el Propietario y el Ingeniero. Con 
antelación a dicha notificación el Contratista deberá: 

a) Retirar del lugar de las obras y área adyacente todo el material no utilizado en el 
montaje, al igual que todo el equipo estructuras temporales y toda acumulación 
de escombros, desperdicios y basuras; 
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b) Limpiar y tener listo para el uso a que serán destinadas todo el espacio de las 
obras, incluyendo interiores y exteriores dentro de los límites de propiedad del 
terreno.  

Rechazo por defectos: Si, al realizar los ensayos finales, el Propietario o el Ingeniero 
encuentran que las mismas no han sido terminadas de acuerdo con el Contrato, o que 
hay un defecto en ellas, se preparare un Acta firmada por el Propietario, el Ingeniero y 
el Contratista, enumerando las discrepancias con el Contrato o los defectos o ambos. El 
Acta especificará ademes una fecha antes de la cual deberán ser corregidas las 
discrepancias o remediados los defectos, a fin de celebrar un segundo ensayo en esta 
fecha. La fecha especificada estará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
del primero y el Contratista tomará todas las medidas necesarias para corregir las 
discrepancias o remediar los defectos o ambas cosas, sin aumento del Presupuesto y 
dentro del periodo especificado. Segundo ensayo: El Propietario, el Ingeniero y el 
Contratista harán un segundo ensayo en la fecha especificada en la declaración 
preparada de acuerdo con las provisiones ya mencionadas. Si el Propietario y el 
Ingeniero, al terminar el segundo ensayo, están plenamente satisfechos de que todas 
las correcciones y remedios han sido adecuadamente realizados y de que no han surgido 
posteriores discrepancias o defectos en las obras, se emitirá y firmará por Propietario, 
Ingeniero y Contratista el Certificado de Recepción Provisional. 

Continuación de las discrepancias: Si en la segunda inspección se revela la existencia 
continuada de discrepancias o defectos o ambas cosas, o si surge algún nuevo defecto, 
el Propietario, el Ingeniero y el Contratista prepararán y firmarán una segunda Acta 
relacionada de dichas discrepancias y defectos, o ambas cosas. La segunda Acta preverá 
además que el Contratista deberá tomar medidas correctivas dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha del Acta y, si estas discrepancias o defectos, o ambas, no han sido 
satisfactoriamente corregidas dentro de dicho periodo de diez (10) días, el Propietario 
tendrá derecho, pero sin estar obligado a ello, de hacer las mencionadas correcciones a 
su entera satisfacción, utilizando los medios que estime convenientes, y a deducir el 
costo de dichas correcciones de las cantidades que se adeuden al Contratista, y si estas 
cantidades no resultasen suficientes, de las fianzas que han sido depositadas o se hayan 
de depositar.  

Recepción parcial por el Ingeniero: El Ingeniero podrá realizar la recepción provisional 
de cualquier parte de las obras, antes de terminarse la totalidad de las mismas y, 
solicitándolo el Contratista, lo hará respecto de cualquier parte sustancial que haya sido 
terminada a satisfacción del primero y ocupada o Utilizada por el Propietario, si bien en 
este caso no se entenderá terminada aquella parte de las obras que requiera reajuste o 
acabado y así se haga constar en el Acta de Recepción. Si, habiendo solicitado el 
Contratista la Recepción Provisional de una parte de las obras, no fuesen a satisfacción 
del ingeniero, éste concederá al Contratista un plazo prudencial para su arreglo y buen 
acabado y, de no conformarse con tal decisión, el Propietario podrá realizarlo a costa 
del Contratista y con cargo a la fianza retenida al mismo, sin perjuicio de la reposición 
de la fianza. 

 Plazo de garantía y defectos: 

Plazo de garantía: El plazo de garantía será de un año a contar desde la fecha de 
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 Recepción Provisional. 

Ejecución de trabajos de reparación, etc.: Con objeto de entregar las obras al Propietario 
al expirar el Periodo de Garantía o después, tan pronto como sea factible en un estado, 
a satisfacción del Ingeniero, tan bueno y perfecto (exceptuando el desgaste normal) 
como en el que estaba al empezar el Periodo de Garantía, el Contratista llevará a cabo 
aquellos trabajos de reparación, enmienda, reconstrucción, rectificación y arreglo de 
defectos, imperfecciones, sustitución de equipos, u otras deficiencias que le requiera el 
Ingeniero por escrito durante el Periodo de Garantía. Queda claramente establecido que 
los costos de mantenimiento no serán de cuenta del Contratista. 

Costo de ejecución de trabajos de reparación, etc.: Todos los trabajos de esta índole los 
llevará a cabo el Contratista por su propia cuenta si la necesidad de hacerlo se debe, en 
opinión del Ingeniero, al uso de materiales, equipos, o mano de obra que no estén en 
conformidad con el Contrato, o a negligencia, o falta del Contratista para cumplir con 
cualquier obligación suya estipulada o implicada en el Contrato.  

Si en opinión del Ingeniero, tal necesidad se debe a cualquier otra causa, el valor de tal 
trabajo será determinado y pagado como si fuera adicional. 

Recurso contra falta por parte del Contratista en ejecutar trabajo requerido: Si el 
Contratista deja de hacer cualquiera de los trabajos mencionados anteriormente y 
requeridos por el Ingeniero y dentro del plazo especificado por el mismo, el Propietario 
tendrá el derecho de hacer ejecutar tal trabajo por sus propios obreros o por otros 
contratistas y si tal trabajo es parte de lo que el Contratista hubiera debido hacer por su 
propia cuenta, el Propietario tendrá derecho a recuperar el costo del mismo 
deduciéndolo de cualquier importe, vencido por vencer, pagadero al Contratista. 

Investigación de defectos: De requerírselo el Ingeniero por escrito, el Contratista 
buscará la causa de cualquier defecto, imperfección o deficiencia siguiendo las 
instrucciones de aquél. A no ser que tal defecto, imperfección o deficiencia sea 
responsabilidad del Contratista según los términos del Contrato, el costo del trabajo 
llevado a cabo en tal inspección o investigación correrá por cuenta del Propietario. Pero 
si tal defecto, imperfección o deficiencia es uno de los que el Contratista es responsable, 
el cesto del trabajo llevado a cabo en tal inspección correrá por cuenta del Contratista 
y, en tal caso, liará la reparación, rectificación y enmienda de tal defecto, imperfección 
o deficiencia por su propia cuenta. 

Prórroga del Plazo de Garantía: Si al procederse al reconocimiento de los materiales y 
equipos para verificar la Recepción Definitiva, no se encontrasen éstas en las debidas 
condiciones de conservación, se aplazará dicha Recepción hasta tanto que estén en 
disposición de ser recibidos, sin abonarse al Contratista cantidad alguna en concepto de 
ampliación del Plazo de Garantía. Si no se ejecutan los trabajos convenientes se 
procederá a hacerlos por el Propietario.  

Daños con posterioridad a la Recepción Definitiva: Si la obra se arruina con posterioridad 
a la Recepción Definitiva, por vicios ocultos debidos a incumplimiento del Contrato por 
parte del Contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante un plazo de diez 
(10) años. Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del 
Contratista. 
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Recepción Definitiva: 

Plazo: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que termine el Plazo de 
Garantía, se hará la Recepción Definitiva por el ingeniero levantándose el Acta 
correspondiente por triplicado y ratificada por el Propietario y el Contratista. El 
Propietario, el ingeniero y el Contratista efectuarán una inspección conjunta. Si el 
Propietario y el Ingeniero, al finalizar la inspección, están: plenamente satisfechos de 
que los diferentes elementos funcionan enteramente de acuerdo con el Contrato, sin 
discrepancias o defectos de ninguna clase, el Propietario y el Ingeniero expedirán al 
Contratista un Certificado de la Recepción. Definitiva, por escrito, que será firmado por 
triplicado por el Propietario, Ingeniero y Contratista. 

Nuevas discrepancias: Si el nuevo ensayo, revelase alguna discrepancia con el Contrato 
o algún defecto, o si ello ocurriese entre la fecha de emisión del Certificado de Recepción 
Provisional y la fecha de inspección, se aplicará las mismas provisiones para corrección 
e inspección contenidas en este mismo Aparatado para la Recepción Provisional. No se 
emitirá el Certificado de Recepción Definitiva hasta tanto todas las correcciones hayan 
sido hechas a la completa satisfacción del Propietario. 

Reparaciones del Propietario: En cualquier momento, previo a la emisión del Certificado 
de Recepción Definitiva, el Contratista efectuare las reparaciones que sean solicitadas 
por el Propietario. Si el Contratista dejará de hacerlas, el Propietario, después de 
transcurrido un tiempo razonable de la petición, podrá realizar las reparaciones por los 
medios que es time convenientes y podrá deducir el coste de las mismas de las fianzas 
prestadas por el Contratista. Si el Contrato fuese resuelto, la Recepción será única y 
definitiva.  

Cancelación de fianza: A la Recepción Definitiva de las obras y trabajos, el Contratista 
podrá cancelar la fianza o fianzas constituidas como garantía de la calidad de aquellos y 
de fiel cumplimiento, siempre que la misma no se hubiese consumido total o 
parcialmente. Si dicha fianza ha sido constituida en metálico o mediante cantidades 
retenidas por el Propietario, el Contratista podrá cancelarla previa presentación del Acta 
de Recepción Definitiva, en el que se habrá hecho constar la cantidad total retenida, y 
transcurridos quince (15) días naturales a partir de la fecha de dicho Documento. Si la 
garantía se ha efectuado mediante aval bancario, en el Acta de Recepción Definitiva se 
hará constar la autorización expresa del Propietario para la cancelación del mismo. 

12. Resolución del contrato 

 Resolución por el Propietario 

El Propietario podrá resolver el Contrato si el Contratista incurriera en uno de los 
supuestos siguientes:  

a) Suspendiera los trabajos o no corrigiera trabajos inadecuados durante pan plazo 
de hasta veintiocho (28) días después de haber recibido un requerimiento del 
Ingeniero poniéndolo de manifiesto. 

b) No pusiera la debida diligencia en proseguir los trabajos. 
c) Descuidara o contraviniera las órdenes del Ingeniero relativas a la ejecución de 

los trabajos de acuerdo con el Contrato, o incumpliera los pactos de éste. 
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d) Cediera o subarrendara sus obligaciones dimanantes del presente Contrato o 
subcontratara los trabajos sin permiso por escrito del Ingeniero y con menoscabo 
de la calidad final. 

e) La muerte del Contratista individual, la extinción de la personalidad jurídica de 
la Sociedad Contratista, la quiebra del Contratista y la petición de suspensión de 
pagos por parte del Contratista. 

f) En cualquier otro supuesto previsto en los Documentos contractuales. 

El derecho del Propietario, expuesto en los párrafos precedentes, no será ejercido si el 
Contratista, dentro de un periodo de quince (15) días naturales siguientes a la 
notificación de la deficiencia por el Ingeniero, cumpliera sus indicaciones o corrigiera la 
discrepancia a plena satisfacción de éste, en el caso de que fuera posible hacerlo así. En 
todo caso, las deficiencias o infracciones comprendidas en los párrafos a), b) y c), se 
acreditarán mediante certificación del Ingeniero. Las comprendidas en el párrafo d) se 
justificarán mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho. 

Si al concluir los periodos expresados en el Apartado 3.12 anterior, el Contratista no ha 
dado cumplimiento a las indicaciones del Ingeniero o corregido las discrepancias, el 
Propietario podrá tomar por sí mismo posesión inmediata de todas las partes 
terminadas y de todo el material y equipo existente en cualquier área de trabajo, 
excepto de los equipos que pertenezcan indubitadamente al Contratista o a cualquier 
Subcontratista y que puedan ser retirados sin que se produzca ningún daño. 

El Propietario estará en libertad de completar los trabajos por cualquier medio que 
considere adecua do, cargando el costo de dicha terminación contra cualquier cantidad 
que se daba en ese momento al Contratista e incluso hacer suyas las fianzas prestadas 
o accionar contra los avalistas o depositarios de las mismas, sin perjuicio de cualquier 
reclamación por perdidas, daños o perjuicios que se hubieran causado como 
consecuencia del incumplimiento por el Contratista. 

Como alternativa a la conducta definida en el Artículo anterior, el Propietario podrá 
elegir que el Ingeniero prepare un certificado que refleje la cantidad total de trabajo 
hecho hasta el momento de la interrupción definitiva como consecuencia de la 
resolución del Contrato. Del valor nominal de tal certificado se deducirán todas las 
sumas parciales pagadas al Contratista, el valor de la fianza de fiel cumplimiento, que 
quedare así en beneficio del Propietario, y otras cantidades abonables al Propietario por 
cualquier concepto. Si después de tal deducción quedara un saldo en favor del 
Contratista, será pagado a este por el Propietario. Caso especial de resolución por 
voluntad unilateral del Propietario: El Propietario se reserva el derecho de resolver este 
Contrato en cualquier momento por decisión unilateral pero con la obligación, en caso 
de que ejecute ese derecho, de abonar al Contratista lo siguiente: 

a) Los pagos establecidos en el Apartado 3.12 para los supuestos de imposibilidad 
de continuar las obras. 

b) La indemnización alzada que figure a estos efectos en la oferta del Contratista, 
dicha compensación alzada se estipula como indemnización total y extintiva de 
cualquier reclamación por daños y perjuicios. 
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El ejercicio por el Propietario de su derecho de resolución se realizará mediante 
notificación escrita al Contratista y al Ingeniero, quien ordenará la paralización 
inmediata de los trabajos. Dentro de los veinte (20) días siguientes a dicha notificación, 
el Ingeniero certificará todas las sumas que se adeuden al Contratista por el trabajo 
hecho, incluyendo materiales y mano de obra suministrados, desde la emisión de la 
última certificación. Seguidamente se procederá a determinar con la mayor celeridad 
las restantes cantidades que, conforme al Apartado 3.12, deben ser abonadas al 
Contratista. 

Declarada la rescisión del Contrato, el Contratista acatará con toda diligencia las 
instrucciones del ingeniero, relativas a la cancelación de los compromisos pendientes, a 
la ejecución de trabajos requeridos para la conservación de las obras, retirada del equipo 
de montaje, obras provisionales y materiales que estén en el terreno, y cuantos otros 
extremos sean necesarios o convenientes. 

 Resolución por el Contratista: 

El Contratista podrá resolver el Contrato, guardando un preaviso de quince (15) días, si 
el Propietario incurriera en uno de los supuestos siguientes: 

a) Suspensión de los trabajos por el Propietario sin causa justificada, durante un 
periodo de noventa (90) días, de acuerdo con lo previsto en el Apartado 3.9. de 
este Pliego. 

b) Retraso superior a tres (3) meses por parte del Propietario en los pagos debidos 
al Contratista, respecto de las fechas estipuladas. 

c) Incumplimiento grave por parte del Propietario de las Estipulaciones del 
Contrato, que habrá de ser suficientemente descrita en la notificación del 
preaviso resolutorio.  

Las facultades resolutorias a que se refiere el Artículo anterior no se llevarán a cabo si el 
Propietario, dentro del plazo de quince (15) días desde el preaviso, da orden de reanudar 
los trabajos, presenta causas justificadas de la suspensión o pone remedio a la infracción 
especificada en la notificación. 

En caso de llevarse a efecto la resolución del Contrato por las causas establecidas en el 
presente Artículo, el Propietario quedare obligado al pago de los perjuicios que por tal 
causa se hayan irrogado al Contratista. 

Imposibilidad de continuar las obras: En el caso de que resultare imposible continuar o 
terminar las obras contratadas, bien sea por una guerra, o por imposición de la 
Administración Pública, o por otra causa de fuerza mayor y de análoga significación no 
imputable al Propietario ni al Contratista, el Propietario deberá pagar a aquel todo el 
valor del trabajo ejecutado hasta la fecha en que se paralicen los trabajos, a los tipos y 
precios establecidos en el Contrato y, además: 

a) Las cantidades pagaderas correspondientes a trabajos o servicios preliminares 
realizados total o parcialmente, conforme certifique el Ingeniero. 

b) El coste de materiales prudentemente pedidos para los trabajos o para las obras 
provisionales que hayan sido recibidos por el Contratista o cuya entrega esté 
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legalmente obligado a aceptar, pasando entonces tales materiales al dominio del 
Propietario. 

c) El importe, certificado por el Ingeniero, de los gastos en que el Contratista haya 
incurrí do razonablemente en la expectativa de terminar la totalidad de las obras, 
en cuanto tales gastos no hayan sido cubiertos mediante pagos a cuenta; 

d) El coste razonable de la retirada del equipo de montaje y, si el Contratista lo 
requiere, el que corresponda al retorno del equipo al taller principal del 
Contratista o a cualquier otro destino, condicionado este segundo caso a que los 
gastos no sean mayores que en el primero.  

Todo lo anterior se entiende con la salvedad del derecho del Propietario a acreditar en 
la liquidación los saldos pendientes que le deba el Contratista por adelantos relativos a 
equipos y materiales o por cualquier suma anteriormente paga da al Contratista en 
relación con la ejecución de los trabajos y sin perjuicio de los créditos que una parte 
pueda ostentar contra la otra parte por hechos anteriores a la rescisión del Con 
Declarada la rescisión del Contrato, el Contratista acatará con toda diligencia las 
instrucciones del Ingeniero, relativas a la cancelación de los compromisos pendientes, a 
la ejecución de trabajos requeridos para la conservación, retirada del equipo de 
montaje, obras provisionales y materiales que estén en el terreno, y cuantos otros 
extremos sean necesarios o convenientes. 

13. Arbitraje 

Sometimiento a Arbitraje de Derecho: Cualquier divergencia entre las partes, 
relacionada con el presente Contrato que no pueda ser resuelta mediante acuerdo 
amistoso, será sometida al Arbitraje de Derecho regulado por la Legislación Española. 

Otorgamiento de la escritura de compromiso: Ambas partes, se comprometer a otorgar 
la escritura pública de compromiso a que se refiere la Ley, en el plazo de quince (15) días 
naturales a contar desde que una de ellas así lo requiriera por escrito. A tales efectos 
pactan desde ahora:  

a) Los árbitros serán tres. 
b) Las partes concretarán el tema controvertido, exponiendo la parte que hubiese 

promovido el arbitraje su pretensión e indicando la otra parte los motivos de su 
oposición. 

c) El Arbitraje deberá desarrollarse en Bizkaia. 
d) Los árbitros deberán pronunciar su laudo en el plazo que se establezca en la escritura 

de compromiso, según la dificultad e importancia del tema, pero que no podrá 
exceder de tres (3) meses desde su aceptación. 

El laudo arbitral determinare lo que preceda en cuanto a cuál de las partes o en qué 
proporción ambas han de satisfacer los gastos y honorarios causados, siguiendo el 
principio de la condena en costas al vencido sólo cuando advierta mala fe o temeridad 
en la promoción del arbitraje o en la oposición a la pretensión. 

Formalización judicial del Compromiso: Transcurrido el plazo de quince (15) días fijado 
en la cláusula anterior, sin que el requerido otorgare la escritura de compromiso o sin 
que se llegare a un acuerdo sobre su contenido, el requirente podrá compeler 
judicialmente a su formalización en el primer caso, o cualquiera de las partes en el 



MESA ROTATIVA PARA ENSAMBLAJE DE PIEZAS DE CARROCERÍA POR ENGRAPADO 
DOCUMENTO 5 - PLIEGO DE CONDICIONES 

Escuela de Ingeniería de Bilbao 27/04/2017 40 

segundo, en la forma establecida por la Ley. En todo caso, las partes se someten a la 
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Bizkaia, con exclusión de cualquier otro 
fuero. 

Obligación de no interrumpir las obras y trabajos: En este caso de desacuerdo sobre 
cualquier extremo de interpretación del Contrato, el Contratista aceptará la decisión del 
Ingeniero, con el fin de no entorpecer o interrumpir las obras y trabajos, salvo que aquél 
determine lo contrario sin perjuicio del resarcimiento que corresponda. 
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4. CONDICIONES ECONÓMICAS 

1. Programa previo de los trabajos 

El Contratista adjuntará en su oferta un programa previo de trabajo, en la forma de 
diagrama de barras. La fecha de comienzo de los trabajos será la que fije la Propiedad. 
El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con el programa que 
acompaña a su oferta, con las modificaciones impuestas por la Propiedad. A tal fin la 
Propiedad resolverá sobre dicho programa conjuntamente con la comunicación de la 
adjudicación del Contrato. La resolución puede imponer al programa de trabajo 
presentado, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del Pliego de Condiciones 
Generales. Para formular el programa, el Contratista debe estudiar detenidamente loa 
documentos del Proyecto y obtener toda la información necesaria para la elaboración 
de su oferta. El hecho de que el Contratista no se entere debidamente de los detalles y 
condiciones bajo los cuales se han de ejecutar los trabajos, no se considera una excusa 
válida para hacer reclamaciones de ningún tipo después de que el Contrato haya sido 
adjudicado. 

2. Precios 

El Contratista deberá presentar en la oferta un precio como partida alzada que incluya 
la totalidad de los materiales a comprar, servicios a realizar, trabajos a ejecutar, así como 
las cargas financieras que puedan derivarse de la realización de los trabajos y la forma 
de pago establecida en el presente pliego. Se excluyen de este precio el impuesto de 
tráfico de empresas y arbitrios provinciales que marque la ley en el momento de realizar 
la facturación. Asimismo se incluirá en la oferta, debidamente cumplimentado, el cuadro 
de precios. En éste se incluyen, exclusivamente, mano de obra y material a emplear a 
pie de obra, y los precios unitarios en él recogidos deben incluir: sueldos, dietas, gastos 
de desplazamiento, impuestos, seguros y gastos generales. Estos precios se aplicarán 
exclusivamente a los equipos que por causas imputables a la Propiedad queden parados 
durante el desarrollo de los trabajos. Sólo se considerarán propuestas en moneda 
nacional, no se aceptarán opciones sujetas a ningún tipo de cambio de moneda. 

3. Firma y presentación de propuestas 

La oferta deberá ser firmada por persona con poderes suficientes, debidamente 
acreditados ante la Propiedad, incluyendo en la misma los documentos que acrediten la 
personalidad del firmante, por originales o fotocopia. Las ofertas deberán ser 
presentadas por cuadruplicado, en sobre lacrado, en las oficinas de la Propiedad, en 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Paseo Rafael Moreno 
"Pitxitxi", 3, 48013 Bilbao, Bizkaia, indicando en el sobre "Oferta para realización de 
Estación Mesa Rotativa" antes de las 18 horas del día 17de Diciembre de 2017. La oficina 
receptora dará recibo de cada oferta, en el que constará el nombre del titular de ésta, 
la denominación del Concurso y el día y hora de la presentación. 
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4. Propuestas de soluciones alternativas 

Cualquier cambio o variación a las presentes Bases, Pliegos de Condiciones o 
documentos del Proyecto que el proponente considera favorables a la Propiedad, debe 
ser presentado como anejo a su propuesta, indicando clara y detalladamente, en qué 
consisten los cambios y las ventajas técnicas o económicas resultantes. 

5. Consorcio o asociaciones 

La Propiedad considerará ofertas de Consorcio o Asociaciones de Contratistas y de 
Empresas Asociadas con firmas asesoras con experiencia. Cada una de las firmas 
asociadas deberá suministrar separadamente los datos solicitados sobre experiencia y 
equipo disponible, en forma que la asociación demuestre cumplir en conjunto, los 
requisitos exigidos. La Propiedad evaluará conjuntamente las calificaciones de las firmas 
asociadas. Sea cual fuere la fórmula empleada por la empresa para su agrupación, se 
entenderá que las empresas agrupadas responden conjunta y solidariamente ante la 
Propiedad de la totalidad de los compromisos y obligaciones que frente a ésta asuman. 
El consorcio, asociación o agrupación, tendrá acreditado un representante único ante la 
Propiedad.  

6. Fianza provisional 

Será condición necesaria para ser considerada la oferta del Contratista, el acreditar la 
consignación previa de una fianza provisional equivalente al 2% del presupuesto total 
de la obra para responder a la aceptación de la adjudicación de la misma. La fianza 
deberá constituirse en metálico o mediante aval bancario, a satisfacción de la Propiedad. 
La fianza a que se retiene este artículo, será devuelta a los Contratistas ofertantes 
inmediatamente después de la adjudicación. La fianza constituida por el Contratista 
adjudicatario quedare retenida hasta la formalización del Contrato. 

7. Plazo y validez de la propuesta 

El plazo para la recepción de las ofertas en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, Paseo 
Rafael Moreno "Pitxitxi", 3, 48013 Bilbao, Bizkaia; termina a las 18h del día 17 de 
diciembre de 2017. Cada Contratista deberá indicar en su oferta el plazo de validez de 
la misma, el cual no podrá ser inferior a 60 días naturales, contados a partir de la fecha 
de apertura de propuestas. Los precios serán fijos y no revisables durante un periodo no 
inferior al plazo que figure en el programa de trabajo de la pro puesta, más 64 días 
naturales, contando a partir de la fecha de aperturas de ofertas. 

8. Rechazo de propuestas 

Será motivo para rechazar una oferta el que ésta presente cualquiera de las siguientes 
irregularidades: 

a) Fianza insuficiente 
b) Omisión de la firma del Contratista en los documentos de la oferta. c) Oferta de 

una parte del suministro solamente. 
c) Entrega fuera de plazo de la oferta. 
d) Omisión de cualquier documento exigido en las presentes Bases.  
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9. Adjudicación del trabajo y formalización del contrato 

El Contrato será adjudicado por la Propiedad dentro de los 60 días naturales siguientes 
a la fecha tope de presentación de ofertas, la Propiedad se reserva el derecho a rechazar 
cualquiera o todas las ofertas que se presenten, si así conviniere a los interesados de la 
misma. La adjudicación del suministro se hará por escrito, por carta o fax, y la fecha de 
adjudicación seca la de la carta o fax de notificación. La Propiedad se reserva el derecho 
de adjudicación a uno o varios Contratistas, de la totalidad de la obra. Para la 
adjudicación del Contrato se tendrán en cuenta, como factores importantes, las 
calificaciones de los Contratistas, disponibilidades financieras, su experiencia en 
construcciones similares, el plazo de terminación ofrecido, el valor de las ofertas, el 
equipo que garantice poner al servicio de la obra, el servicio post-venta con que cuenta 
y el rendimiento obtenido en suministros ya ejecutados y en los que tenga en ejecución. 
La Propiedad no se obliga en ningún caso a aceptar la oferta de menor precio. Los 
Contratistas no podrán pretender derecho a indemnización alguna, por causa de no 
haber sido adjudicatarios del Contrato. Tampoco podrán recusar por causa alguna la 
decisión de adjudicación por la Propiedad. El Contrato se formalizará dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al de la notificación. Si por causas imputables al 
adjudicatario no pudiese formalizarse el Contrato en la plaza indicado, la Propiedad 
podrá declarar nula y sin efecto la adjudicación. El 

Contrato que en su día se formalice podrá ser elevado a Escritura Pública a 
requerimiento de cualquiera de las partes otorgantes del mismo, siendo los gastos por 
cuenta del Contratista. Simultáneamente con la formalización del Contrato, el 
Contratista firmará su conformidad en todos los documentos que revisten carácter 
contractual. 

10. Forma de pago 

 20% a 1a recepción de todos los materia les necesarios para la prefabricación en 

taller 

 30% a la recepción de todos los conjuntos prefabricados, a pie de obra. 

 20% a la recepción a pie de obra de los materiales a montar directamente.  

 30% a la aprobación de los ensayos fina les de funcionamiento. 

De cada una de estas certificaciones, el Propietario retendrá un 10% en concepto de 
garantía hasta la recepción definitiva cumplido el período de garantía. 

11. Cumplimiento de plazo y penalizaciones 

El Contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución y al programa de 
los trabajos que se establezcan en el Contrato. Dichos plazo y programa estarán de 
acuerdo con las necesidades del Propietario, y será precisa la aprobación del Contratista, 
previa a la adjudicación del trabajo, si se modificasen las condiciones por él establecidas 
en su oferta. Si llegado el término del plazo, el Contratista hubiera incurrido en demora 
por causa a él imputable, el Propietario descontará de las cantidades de pago 
pendientes, un 2.5% del valor total del trabajo adjudicado, incluidas revisiones, por 
semana de retraso, hasta un máximo del 20%. Las cantidades retenidas por este 
concepto son independientes de las retenidas en concepto de garantía, si bien esta 
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última se calculará sobre el valor de las certificaciones deduciendo el importe por 
penalidad.  
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5. CONDICIONES LEGALES 

1. Normativa aplicable 

En el presente proyecto se cumplen las disposiciones de la Directiva sobre seguridad de 
máquinas (2006/42/CE) y adicionalmente las disposiciones de las Directivas europeas 
siguientes: 

 Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE. 
 Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE. 

Además está conforme a las normas técnicas que le son aplicables en el Real Decreto 
1644/2008, del 10 de Octubre de 2008, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, que sustituye al anterior R.D. 
1435/1992. 

1.1. Normas armonizadas aplicadas 

 EN ISO 12100:2010: Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.  

 EN 349:1994+A1:2008: Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para 
evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano. 

 EN ISO 4414:2010: Transmisiones neumáticas. Reglas generales y requisitos de 
seguridad para los sistemas y sus componentes. 

 EN ISO 10218-1/-2:2011: Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de 
seguridad para robots industriales. 

 EN ISO 13849-1:2015: Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de 
mando relativas a la seguridad. Parte 1: principios generales para el diseño. 

 EN ISO 13849-2:2012: Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de 
mando relativas a la seguridad. Parte 2: validación. 

 EN ISO 13850:2015: Parada de emergencia. Principios para el diseño. 
 EN ISO 13855:2010: Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los 

protectores con respecto a la velocidad de aproximación de partes del cuerpo 
humano. 

 EN ISO 13857:2008: Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas 
peligrosas con los miembros superiores e inferiores. 

 EN 13861:2011: Seguridad de las máquinas. Guía para la aplicación de las normas 
sobre ergonomía al diseño de máquinas. 

 EN ISO 14119:2013: Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento 
asociados a resguardos. Principios para el diseño y la selección. 

 EN ISO 14120:2015: Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos 
generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y móviles. 

 EN 60204-1:2006: Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: requisitos generales. 

 EN 61496-1:2013: Seguridad de las máquinas. Equipos de protección 
electrosensibles. Parte 1: requisitos generales y ensayos. 

 EN 61496-2:2013: Seguridad de las máquinas. Equipos de protección 
electrosensibles. Parte 2: requisitos particulares para equipos que utilizan 
dispositivos de protección opto-electrónicos activos. 
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2. Aceptación de las bases 

El Contratista declarará aceptar íntegramente las condiciones fijadas en las presentes 
Bases. La Propiedad no aceptará reserva alguna por el Contratista que no haya sido 
señalada en la oferta. Toda reserva formulada en el momento de la formalización del 
Contrato, no será aceptada por la Propiedad, pudiendo ser causa de nulidad en la 
adjudicación. 
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