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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA: CULTIVO 

EXPLOTACIÓN 

Este título se refiere a todas las labores necesarias para la realización, puesta en marcha y 

explotación de la plantación de lúpulo de 2,04 ha en el T.M. de Abegondo (A Coruña). 

NORMAS GENERALES 

Artículo 1: Definición. 

Las presentes normas de índole técnica constituyen el conjunto de instrucciones y 

especificaciones, que juntamente con las establecidas en los Pliegos, normas, instrucciones y 

reglamentos oficiales vigentes, guardan relación con las obras proyectadas. Si se encontrasen 

disposiciones en dichos documentos oficiales y en estas normas, que condicionen de forma 

distinta algún concepto, será válida la condición que figura en las presentes normas. 

Artículo 2: Aspectos que regula. 

Todos aquellos aspectos que se consideren necesarios por tener relación técnica, económica o 

social con la explotación, sin cuyo exacto cumplimiento no se satisfacen los objetivos de la 

misma. 

PLANTACIÓN 

Artículo 3: Labores preparatorias. 

Previamente a la plantación y para favorecer el desarrollo radicular, la aireación y el 

aprovechamiento del agua, se realizará una labor de desfonde que no superará los 60 cm de 

profundidad. También se realizarán dos labores complementarias, la primera para enterrar la 

enmienda caliza realizada y la segunda para enterrar el abono de fondo. La primera labor se 

realizará con al menos 20 días después del desfonde y de la enmienda caliza y con cultivador. 

Artículo 4: Enmienda caliza. 

Se distribuirá un producto encalante para incrementar el valor del pH del suelo y permitir la 

disponibilidad de ciertos nutrientes así como reducir la toxicidad del Mn o el Al. Después de 

realizar la enmienda caliza, se realizará una labor complementaria para mezclar y poner en 

contacto con el suelo el producto encalante. Desde el encalado hasta la aplicación del abonado 

de fondo, han de pasar al menos tres meses con el objetivo de que se homogenice el suelo y se 

evite la reacción de la cal con los abonos, lo que puede provocar la indisponibilidad de los 

nutrientes. La dosis de cal a aplicar ha de ser de 1.500 kg/ha.  

Artículo 5: Enmiendas orgánicas. 

El nivel de materia orgánica del suelo hace que no sea necesaria una estercoladura. 

Artículo 6: Abonado de fondo. 
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Se realizará un abonado de fondo para restituir los nutrientes que están en detrimento según los 

análisis de suelo realizados. De esta manera, el abonado que debe de realizarse asciende a una 

dosis de 100 kg de P2O5·ha-1 y 250 kg de K2O·ha-1. No se realizará abonado nitrogenado. La labor 

se realizará con una abonadora centrífuga y se enterrará con una labor superficial. 

Artículo 7: Replanteo. 

Se realizarán las alineaciones principales determinando las distancias y los ángulos con un 

taquímetro. Para marcar en el terreno la alineación principal y las alineaciones verticales, se 

utilizarán jalones y cuerdas, procurando que sean lo más rectas posibles, para lo cual se 

adquirirá un taquímetro. Los puntos donde se planten los rizomas se señalizarán con una caña. 

En cada parcela, el marqueo estará bajo la dirección de un técnico especializado y se ajustará en 

lo posible a las indicaciones realizadas en el presente Proyecto, debiendo corresponder la 

disposición de las líneas de cañas a las especificaciones del Plano nº 4. 

Artículo 8: Operaciones previas a la plantación. 

Antes de llevar a cabo la plantación, será necesario revisar cuidadosamente el envío para 

asegurar que las plantas vienen en perfecto estado para ser plantadas y sin defecto que 

comprometan su viabilidad. Así los rizomas deben de: 

 Estar en perfecto estado: estar libre de virus y enfermedades, corresponder a la 

variedad comprada (var. ‘Nugget’), no estar lesionadas, no estar secas ni podridas o 

tener síntomas de enfermedades así como cualquier otro defecto evidente. 

 Venir protegidos con el oportuno embalaje. 

La revisión de las plantas la realizará un técnico competente con un capataz agroforestal. Si se 

observase cualquiera de los defectos comentados en los rizomas, el técnico deberá de 

considerarlo como un motivo de rechazo del pedido. 

 Artículo 9: Apertura de hoyos y plantación. 

Para la ejecución será necesario un capataz agrícola y un peón. Estos serán supervisados por un 

técnico competente para asegurar la correcta realización de la labor. El procedimiento consiste 

en abrir un hoyo de 20 cm con la azada, después el otro trabajador colocará el rizoma y por 

último el primero, tapará el rizoma con la tierra que ha sido extraída previamente. Por último, se 

compactará la tierra pisando el suelo para poner en contacto la tierra con el rizoma. Esta 

operación se realizará después del marqueo, de forma que no transcurra un largo periodo de 

tiempo. 

Artículo 10: Operaciones post-plantación. 

Después de realizar la plantación y tras haber instalado el sistema de riego, se dará un primer 

riego en caso de que no llueva, mediante cisternas. 

Artículo 11: Retrasos 
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Si por cualquier circunstancia fuera necesario retrasar la plantación, se mantendrán los rizomas 

en un almacén con unas condiciones de humedad y temperatura adecuadas. 

Artículo 12: Época de plantación. 

La plantación se efectuará a la salida del invierno, en la segunda quincena de febrero o en la 

primera quincena de marzo. 

Artículo 13: Reposición de marras. 

Tras la brotación y durante el año 0 de plantación, se realizará una revisión para determinar las 

plantas que no hubieran prosperado. La reposición de marras se realizará durante marzo del año 

1 de plantación. Estas marras procederán de las plantas que han sido adquiridas al efecto y que 

han sido plantadas en otro lugar para asegurar su viabilidad. 

Artículo 14: Procedencia de las plantas. 

El encargo se deberá hacer con un año de antelación a un vivero con licencia para la producción 

de planta de lúpulo certificada: Sociedad Plantas de Piadela S.L.. El número de plantones a 

encargar será tal que se considere un 3 % de marras, es decir, 4.679 rizomas variedad Nugget. 

La compra se hará mediante un contrato de suministro en el que se especifique el tipo de planta 

y la variedad a suministrar, fecha tope y forma de entrega, así como las responsabilidades en 

caso de incumplimiento por ambas partes. 

Artículo 15: Obligaciones del viverista. 

El viverista está obligado a suministrar plantones exentos de parásitos y enfermedades, así como 

a reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables y a sustituir todas las 

plantas que a la terminación del plazo de garantía no reúnan las condiciones exigidas en el 

momento del suministro. 

ESTRUCTURAS 

Artículo 16: Instalación de las estructuras. 

Se realizará antes de la plantación para evitar daños posteriores a la planta. Los postes deberán 

de cumplir una serie de condicionantes: 

 Tener una altura de 6 m por encima del suelo. 

 Estar en buen estado: tratados y sin pudriciones. 

Los postes se instalarán con el marco correspondiente (Plano nº 4). Los postes de los extremos 

de la plantación llevan una inclinación de 75⁰ respecto a la horizontal. Además van enterrados 

un metro en el suelo. La red de alambre galvanizado tiene en sus extremos unos contrapesos: 

impostas de hormigón estructural. Estas impostas van enterradas un metro y medio. Cuando 

hayan sido instaladas en el suelo, se debe dejar un mes para que el suelo se estabilice y se 
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compacte. A partir de entonces, se podrá instalar la red y tensarla. El alambre a utilizar debe de 

tener un diámetro igual o mayor a 3,4 mm. 

Artículo 17: Sustitución de las estructuras. 

Si por cualquier motivo las estructuras sufriesen daños físicos que imposibiliten su función, 

deben de ser sustituidos rápidamente. La persona/personas responsables del daño deberán de 

responsabilizarse del coste de instalación y tensado de la estructura.  

FERTILIZACIÓN 

Artículo 18: Abonado. 

El abonado y los riegos se efectuarán según las especificaciones hechas en el presente Proyecto. 

El sistema de fertilización empleado será la fertirrigación. Los fertilizantes se aplicarán cuando se 

estime necesario a partir de los análisis foliares realizados. 

Artículo 19: Dosificación. 

El encargado de la plantación dosificará los abonos. 

Artículo 20: Variaciones. 

Si fuera necesario un cambio en la cantidad y tipo de abono, el técnico especialista establecerá 

el nuevo programa de fertilización por escrito, reformándose de esta forma el presente 

Proyecto. Será necesario que, mediante el programador de riego, se modifique 

automáticamente la cantidad necesaria de nitrógeno cada vez que se aplique ácido nítrico para 

corregir el pH. 

Artículo 21: Fertilizantes. 

Se aplicarán los siguientes abonos: ácido fosfórico, monofosfato de Potasio, monofosfato de 

amonio, cloruro de Potasio, Nitrato de Potasio, Sulfato de Potasio o monofosfato de Potasio 

entre otros. Las cantidades a adquirir y la distribución por cantidades y época se reflejan en la 

Memoria. 

Artículo 22: Análisis foliares. 

Se efectuarán todos los años en el mes de junio, y en función de sus resultados, se modificará el 

plan de abonado dado en el presente Proyecto, adicionando además los micronutrientes de los 

cuales existiera un déficit, ya sea mediante fertilización foliar fertirriego. Los análisis foliares 

serán realizados por Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo o en el 

CIAM, dos centros competentes en este aspecto. 

Artículo 23: Riqueza. 

Las riquezas de los abonos minerales se especificarán en forma de: 

 P2O5 en los abonos fosfóricos. 
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 K2O en los abonos potásicos. 

 N en los abonos nitrogenados. 

Artículo 24: Envasado de abonos. 

Todos los abonos que se compren deberán llevar el porcentaje de la riqueza de cada elemento. 

Artículo 25: Etiquetado. 

En las etiquetas de los envases deberá figurar, con claridad, la clase de abono con su 

denominación, peso neto, riqueza mínima en cada uno de los elementos fertilizantes y dirección 

del fabricante o comerciante que los manipule. 

Artículo 26: Fraude. 

Si se sospechara de la existencia de fraude, se tomarán tres muestras para los técnicos del 

Servicio de Defensa contra Fraudes, designados por el Ingeniero jefe de la Jefatura Agronómica 

de la provincia, para el análisis posterior. 

MANTENIMIENTO DEL SUELO 

Artículo 27: Mantenimiento del suelo. 

El mantenimiento del suelo se va a realizar con una cubierta permanente sembrada y siegas 

periódicas. Esto se va a realizar tanto en las filas como en las calles. Como especie de la cubierta 

se va a utilizar trébol blanco. La siembra debe de hacerse en octubre-noviembre del año 1, dadas 

las condiciones climáticas de la parcela. La densidad de siembra es de 15-20 Kg·ha-1. Esta labor se 

va a realizar con una sembradora a voleo. 

Artículo 28: Manejo. 

El mantenimiento se va a realizar con una segadora rotativa de eje vertical. Como norma 

general, se deberá segar cuando la vegetación alcance una altura de 20 cm. En invierno, la 

frecuencia de siega será menor. Los restos de la siega deben de dejarse en la superficie para que 

la materia orgánica se incorpore al suelo e incremente la cantidad de Nitrógeno disponible para 

el sistema radicular. 

Complementariamente, deben de realizarse labores de aireación del suelo. De esta manera se 

consigue oxigenar los poros del suelo favoreciendo el desarrollo de los estolones del trébol 

blanco. Esta labor debe de realizarse una vez al año en los meses de invierno. 

Las resiembras se van a hacer cada tres años. Para ello, se deberá realizar un labrado del suelo y 

posteriormente una siembra en el suelo labrado. 

COLOCACIÓN DE LOS TUTORES 

Artículo 29: Procedimiento. 
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Los tutores deben de colocarse en la plantación a finales de marzo después de haber realizado la 

poda para poder realizar más tarde el entutorado. Los tutores se colocan con unas herramientas 

especiales que permiten alcanzar la luz de la estructura y hacer el nudo del tutor con el alambre. 

Igualmente, el tutor se anudará con el alambre de la base. 

ENTUTORADO 

Artículo 30: Procedimiento. 

Se debe de realizar cuando los brotes posean al menos 50 cm de longitud. Como norma general 

se eligen 6-8 brotes por planta que se enroscan en 2 tutores. Cada tutor portará 3-4 brotes. 

Entre todos los brotes se deben elegir aquellos que tengan un desarrollo intermedio. Los tallos 

elegidos, se colocan en el tutor y se enroscan en sentido dextrorso, es decir, en el sentido de las 

agujas del reloj de abajo hacia arriba. Deben de realizarse dos pases, el primero se realizará 

aproximadamente a mediados de abril y el segundo a mediados de mayo.  

Artículo 31: Material de los tutores. 

Los tutores deben de ser de un material de tipo biodegradable como la fibra de coco o 

substituto. 

PODA 

Artículo 32: Condiciones y época de realización. 

La poda debe de realizarse cuando los brotes alcanzan 50 cm se hace un pase de desbrozadora. 

Se realiza con un apero que corta el suelo a 20 cm de profundidad. 

PODA DE BROTES 

Artículo 33: Procedimiento. 

La poda debe de realizarse cuando se realiza el entutorado. En ese momento, los brotes que no 

han sido utilizados para el entutorado deben de ser eliminados manualmente. 

PODA EN VERDE 

Artículo 34: Época y metodología. 

Se debe de realizar para evitar las enfermedades fúngicas que se ven favorecidas por el follaje en 

la parte basal de la planta. Puede realizarse a mano o con herbicidas. En este caso, el herbicida 

debe de estar homologado para su utilización en el lúpulo con ese fin. La poda en verde 

comienza cuando la planta alcanza los 2 m. Continúa hasta que la planta alcanza la luz de la 

estructura. 

APORCADO 

Artículo 35: Procedimiento. 

Se realiza en otoño cuando la parte aérea de la planta es inexistente. 
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TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

Artículo 36: Uso y manejo. 

En ningún caso se realizarán tratamientos fitosanitarios preventivos. El uso y manejo de los 

productos fitosanitarios que se utilicen deberá ajustarse a las normas establecidas en el Real 

Decreto 3349/1983 del 30 de Noviembre. 

Artículo 37: Restricción. 

Únicamente se emplearán productos fitosanitarios autorizados en España y en las formaciones 

registradas, para lo cual se consultará el Registro de Productos Fitosanitarios del MARM o el 

Vademécum de Productos Fitosanitarios del correspondiente año. 

Artículo 38: Productos a utilizar. 

Los productos fitosanitarios que se utilicen, deberán ajustarse a las normas establecidas en el 

3349/1983 del 30 de Noviembre. En consecuencia, deberán estar inscritos en el Registro Oficial 

Central de Productos y Material Fitosanitario, y han de estar envasados, precintados y 

etiquetados según el modelo oficial. Constará el número de registro del producto y su 

composición química, así como la expresión en riqueza de su materia activa, grado de 

peligrosidad, nombre del fabricante y plazo de seguridad. 

Artículo 39: Botiquín. 

Se instalará un botiquín de urgencia equipado según las normas del Ministerio de Sanidad, en el 

que figuren bien visibles las instrucciones redactadas por el mismo para su uso. Estará ubicado 

tras la puerta de entrada a la caseta. 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

Artículo 40: Condiciones. 

Se utilizarán medios biológicos, físicos o agronómicos de manera prioritaria frente a los medio 

químicos para luchar frente a plagas. En cualquier caso, se minimizará el uso de productos 

fitosanitarios para facilitar la creación de ecosistemas en el área de cultivo que favorezcan un 

equilibrio. 

Artículo 41: Organismos a utilizar. 

Se van a utilizar organismos que estén disponibles a la venta por las casas de comercialización. 

Así, para la lucha frente a la araña amarilla, se utilizarán: Amblyseius swirskii Athias-Henroit, 

Neoseiulus cucumeris Oudemans así como Chrysopa sp..Por otro lado, para la lucha frente al 

pulgón del lúpulo, se utilizarán Adalia bipunctata, Aphidoletes aphidimyza, Aphelinus 

abdominalis, Aphidius colemani, Aphidius matricariae, Chrysoperla carnea y otros. 

Para la lucha frente a enfermedades no se tiene ningún producto eficiente que pueda ser 

utilizado. 
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Artículo 42: Otras medidas a aplicar. 

Se tomarán medidas preventivas para reducir la afección de plagas y enfermedades: 

 Utilización de variedades resistentes. 

 Evitar excesos de abono nitrogenado. 

 Eliminar totalmente los brotes durante la poda (desbroce) inicial. 

 Adoptar prácticas culturales tendentes a reducir los niveles de humedad. 

 Aplicar medidas de saneamiento. 

APLICACIÓN DE RIEGOS 

Artículo 43: Calendario de riegos. 

Los calendarios y frecuencia de riegos se realizarán en función de las condiciones 

edafoclimáticas y analizando los datos que se disponen del sistema SENS ITG Agro. La persona 

encargada del riego debe de tener unas nociones avanzadas sobre irrigación y agronomía. 

Artículo 44: Revisión de la instalación de riego. 

El encargado del riego tendrá la obligación de revisar completamente el sistema de riego, siendo 

responsabilidad suya cualquier perjuicio que pudiera ocasionar el incumplimiento de las normas 

básicas de mantenimiento. 

Artículo 45: Conservación de la instalación de riego. 

Para asegurar su conservación, el encargado del riego procederá periódicamente (durante las 

épocas de fertilización señaladas) a la aplicación de antioxidantes y biocidas. La limpieza del 

filtro de anillas se realizará cuando las pérdidas de carga superen los 3 mca, según la lectura de 

los manómetros situados a la entrada y a la salida del mismo. 

Artículo 46: Recambios. 

Se tendrá en la finca un número de recambios lo más completo posible de aquellas piezas que se 

estropeen con más frecuencia, y todas aquellas herramientas necesarias para efectuar 

reparaciones en el sistema, con el fin de interrumpir el riego lo mínimo posible. Se guardarán en 

la caseta de riego. 

Artículo 47: Encargado del riego. 

Sólo el encargado del riego estará autorizado para el manejo del sistema. En caso de 

enfermedad u otras causas de ausencia, se contratará personal especializado eventual que 

tomará a su cargo el manejo. 

MAQUINARIA 

Artículo 48: Características. 
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Las características de la maquinaria empleada para cada operación de mantenimiento serán las 

reseñadas en este Documento y en el Presupuesto del Proyecto. En el caso de no ser posible 

encontrarlas en su momento en el mercado, se sustituirán por otras de características similares, 

siendo fundamental que la anchura útil no supere los 2,5 m, así como no utilizar aperos 

inadecuados para las características físicas del suelo o que generen una excesiva compactación 

del mismo. 

Artículo 49: Utilización. 

La maquinaria no se empleará en trabajos que no sean adecuados a la misma, y no será 

manejada por manos inexpertas, ante lo cual el propietario es el responsable. 

Tampoco se podrá alquilar a terceros. 

Artículo 50: Mantenimiento. 

Se seguirán siempre las indicaciones que el fabricante incluye en el manual de utilización. 

OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DE LA FINCA 

Artículo 51: Introducción. 

Es misión del encargado de la explotación (Ricardo Rilo, promotor y encargado) vigilar al 

personal de la misma, con el fin de que todas las labores y operaciones agrícolas se efectúen en 

el momento adecuado y con la técnica e insumos adecuados.  

En caso de que, a juicio del propietario, alguna labor no fuera correctamente ejecutada por el 

personal a sus órdenes, será el que actúe en esa ocasión como encargado, la persona 

responsable de que se vuelva a ejecutar, hasta la plena satisfacción del propietario. 

Artículo 52: Conocimiento de las labores del proceso. 

Es obligación del encargado conocer la forma de llevar a cabo las labores con el fin de poder dar 

las órdenes pertinentes al personal empleado. Es obligación del encargado llevar al día las 

distintas partes para la organización y control de las labores y parcelas, los pagos de dichos 

jornales y los recibos, y las materias primas empleadas en la plantación. 

El encargado poseerá una copia de las labores, jornales, materias primas, estudio económico y 

demás documentos necesarios para dirigir con garantías la plantación, los cuales se encuentran 

en el presente Proyecto, así como las condiciones de este Pliego. 

Artículo 53: Contratación de personal eventual. 

Será el promotor y propietario de la finca el que contrate al personal eventual, así como quien 

realice la distribución del personal en las distintas labores agrícolas. 

Artículo 54: Variación de precios o jornales. 
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Cualquier variación que experimenten los precios y los jornales deberá ser comunicada al 

propietario en un plazo máximo de 24 horas. 

Artículo 55: Disposición final 

Una vez puestas en conocimiento del trabajador a tiempo completo las condiciones nombradas 

anteriormente, y verificando el oportuno reconocimiento, se podrán elevar estas condiciones a 

Documento, que será firmado por el propietario y el trabajador a tiempo completo, que podrá 

actuar como encargado de la finca para las actividades que el promotor crea oportunas en cada 

momento. 

El encargado de cada actividad el proceso será responsable de las faltas cometidas por 

incumplimiento de las presentes condiciones. 

MEDICIÓN, VALORACIÓN, LIQUIDACIÓN Y ABONO DE LAS LABORES 

Artículo 56: Mediciones. 

Es misión del encargado la medición de las labores o cultivo al final de cada jornada. Anotará 

estas medidas y la labor realizada en el libro correspondiente. 

Artículo 57: Anotaciones. 

Durante la recolección, el encargado anotará la producción total obtenida. 

Artículo 58: Liquidación de las labores. 

Las labores se valorarán con arreglo a los jornales vigentes en la localidad para cada clase de 

obrero y tipo de trabajo. 

Artículo 59: Abono de las labores. 

Los jornales de los trabajadores se devengarán los sábados de cada semana por el propietario, 

pudiendo delegar en el encargado de la finca en el caso de que no esté presente. 

Artículo 60: Legislación. 

Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes emanadas del Ministerio de Trabajo, en 

materia laboral y muy especialmente las referidas a Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA: OBRAS 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 1: Obras. 

Las distintas obras e instalaciones llevadas a cabo específicamente en el presente Proyecto: 

 Instalación de un sistema de fertirriego. 

 Instalación de una caseta de riego. 

 Instalación eléctrica. 

 Instalación de las estructuras de entutorado. 

 Otras (movimientos de tierra y caminos). 

Estarán sujetas a las normas y condiciones facultativas dictadas en él. 

Las obras se ajustarán a los planos, estados de mediciones y Cuadros de Precios, resolviéndose 

cualquier discrepancia que exista por el Ingeniero Director. 

Artículo 2: Obras accesorias. 

Las obras accesorias, es decir, aquellas que por su naturaleza no pueden ser previstas en todos 

sus detalles y que aparecen conforme se ejecutan los trabajos, se realizarán bajo la supervisión 

del Ingeniero Director y estarán sujetas de igual manera a las condiciones que rigen el presente 

Pliego de Condiciones. 

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 

Artículo 3: Procedencia. 

La procedencia de los materiales se dejará a la libre elección del Contratista, siempre que reúnan 

las condiciones detalladas en los artículos que se citan a continuación. 

Artículo 4: Agua. 

El agua de amasado, morteros y hormigones no contendrá sustancias perjudiciales que puedan 

alterar el fraguado, ni disminuir con el paso del tiempo las condiciones de utilidad exigidas a los 

morteros y hormigones. 

Son admisibles, sin la necesidad de ensayos previos, todas aquellas aguas que por sus 

características físicas o químicas sean consideradas potables. 

Las aguas no potables se analizarán y serán rechazadas las que sobrepasen los límites siguientes: 

 Contenido de sulfatos....................................0,3 g/l. 

 Anhídrido sulfúrico.........................................0,3 % 

 Cloruro sódico o magnésico..............................1,0 % 

 Grasas o aceites de cualquier tipo....................5,0 g/l 
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Artículo 5: Arenas. 

La arena que se emplee en la construcción será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta 

de materias orgánicas, arcillas o limos, para lo cual, si fuera necesario, se tamizará y se lavará 

convenientemente. 

Artículo 6: Grava. 

La grava estará limpia de tierra y de restos orgánicos. En ningún caso se admitirá grava cuya 

máxima dimensión sea superior a la mitad del espesor de la fábrica. 

Artículo 7: Áridos. 

Los áridos serán homogéneos, compactos y resistentes, exentos de tierra, materia orgánica, 

limos u otras sustancias que impidan la perfecta soldadura de las masas aglomerantes. 

El tamaño máximo de los áridos será de 30 mm. 

Deberán ser inalterables al fraguado de los morteros. Será de aplicación la norma EHE-08-CTE. 

Artículo 8: Cementos. 

Se empleará cemento “Portland”, que responderá a las pruebas y análisis exigibles a este tipo de 

cementos. Se recibirá en obra en los mismos envases cerrados que fueron expedidos en la 

fábrica y se almacenarán en un sitio ventilado pero resguardado de la intemperie y de la 

humedad del suelo y de las paredes. Se rechazarán los sacos rotos o en mal estado. 

Será por cuenta del Contratista, la adquisición de los moldes y los gastos que ocasionen los 

ensayos y facturas, que en su caso, presente el laboratorio al que se encomienden las pruebas. 

Artículo 9: Ladrillos. 

El ladrillo estará formado con buena tierra, bien trabajado, que no contenga más del ocho por 

ciento de arena. Será homogéneo, compacto y su estructura de grano fino, estará 

perfectamente moldeado y cortado, bien cocido y producirá al golpearlo una sonoridad clara. 

Deberán ser capaces de soportar, sin desperfectos, una presión de 85 kg/cm2. Deberán carecer 

de manchas, eflorescencias, grietas, coqueras planas de exfoliación y materias extrañas que 

puedan disminuir su resistencia y duración. 

Deberán tener suficiente adherencia a los morteros. Su capacidad de absorción de agua será 

inferior al 14 % en peso después de un día de inmersión. 

Las dimensiones de los ladrillos a emplear se pueden consultar en los Cuadros de Precios. 

Artículo 10: Morteros y hormigones. 
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Se emplearán los morteros y hormigones que figuran en los Cuadros de Precios y los planos. El 

hormigón en masa se fabricará en hormigoneras “in situ” y cumplirá las prescripciones 

establecidas en la vigente instrucción de hormigones EHE-08-CTE. 

En el transporte y puesta en obra del hormigón se evitará la disgregación de los elementos. El 

hormigón será totalmente vibrado, debiendo la contrata proponer el tipo de vibradores para su 

aprobación por la Dirección de las obras. 

Se extenderá de suerte que llene bien todos los huecos y esté en contacto con cerramientos y 

armaduras, asegurando el desprendimiento de las bolsadas de aire. 

Artículo 11: Motores. 

Las características del motor para el accionamiento de la bomba de riego  están detalladas en el 

presente Proyecto, de forma que la potencia será de 4.000 W. 

El tipo y marca del equipo de bombeo será sometido a la aprobación del Ingeniero Director. 

Artículo 12: Tuberías de aspiración e impulsión. 

Serán de PVC, las características (diámetro, longitud) se indican en el Plano nº 6 y en los Cuadros 

de Precios del presente Proyecto. 

Las tuberías, piezas y accesorios de PVC serán de las dimensiones y calidades que figuran en los 

Cuadros de Precios, admitiéndose una tolerancia de un 5 % en peso y 1 mm de espesor. 

Los tubos de PVC, a su llegada a la instalación y antes de proceder a su colocación, se ensayarán 

si así lo desea el Ingeniero Directo, debiendo soportar éstos el doble de la presión de servicio de 

la tubería. 

Todo tubo, pieza o accesorio de PVC llevará marcado de forma indeleble los siguientes datos: 

 Designación comercial 

 Anagrama de la marca de fábrica 

 Indicación PVC 

 Año de fabricación 

 Diámetro nominal 

 Presión normalizada 

Artículo 13: Tuberías de las redes. 

Serán de polietileno de baja densidad (PE-32) para los ramales y los portarramales (PE-40), de 

alta duración, resistentes a la rotura, inalterables a la acción de los rayos solares y de probada 

resistencia a los agentes atmosféricos. 

Las tuberías de PE serán del diámetro y presión especificados en la Plano nº 6 y en los Cuadros 

de Precios del presente Proyecto. 
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Las tuberías de PE deberán cumplir las norma UNE-EN 12201. Todos los gastos de ensayo 

correrán a cargo del Contratista. 

Artículo 14: Piezas especiales y juntas de tubo. 

Resistirán los esfuerzos de cobertura o empuje exterior, consecuencia de la presión máxima 

interior y del esfuerzo dinámico debido a la velocidad del agua. Los cruces y otras piezas de PE 

serán capaces de resistir la presión y esfuerzos antes citados. 

Artículo 15: Válvulas. 

Las válvulas a instalar en las serán de construcción simple y robusta, fáciles de montar y usar. El 

cierre deberá ser progresivo, para evitar que un cierre brusco provoque golpes de ariete. 

Deberán ser de larga duración. 

El número, tipo de válvula y sus características técnicas se consultarán en el Plano nº 7 y en los 

Cuadros de Precios del Presupuesto. Con el fin de evitar costes excesivos e innecesarios, no se 

instalarán más válvulas de las indicadas. 

Artículo 16: Goteros. 

Serán del tipo y calidad que se especifican en el Plano nº 6 y en los Cuadros de Precios. El 

propietario podrá fijar la marca de los goteros, ateniéndose a ella el Contratista, siempre que el 

coste de suministro no exceda al que figura en los Cuadros de Precios. 

Artículo 17: Equipos de filtrado. 

Deberán cumplir en todo con las características señaladas en el Plano nº 7 y en los Cuadros de 

Precios, sobre todo, que las pérdidas de carga que ocasione su funcionamiento del equipo no 

superen a las previstas en el Proyecto. 

Artículo 18: Líneas eléctricas. 

Serán de las características reflejadas en los Planos nº 9 y 10 y los Cuadros de Precios del 

presente Proyecto. 

Artículo 19: Dispositivos de Protección y Seguridad. Instalación de enlace. 

Serán de las características reflejadas en la Memoria y los Cuadros de Precios del presente 

Proyecto. 

Se seguirán en todo momento las instrucciones ITC-BT-16 a 18 del REBT. 

Artículo 20: Caseta de riego prefabricada. 

Cumplirá escrupulosamente con las dimensiones de 4 x 3 m, y será de hormigón armado, 

habiéndose probado su resistencia a los agentes atmosféricos. 

Artículo 21: Otros materiales. 
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Los demás materiales que se emplean en las obras de este Proyecto, y no hayan sido analizados 

específicamente en este capítulo, serán de buena calidad entre los de su clase, en armonía con 

las aplicaciones que hayan de recibir y con las características que exige su correcta conservación, 

utilización y servicio. 

Artículo 22: Muestras de materiales. 

De cada clase de material presentará oportunamente el Contratista muestras al Ingeniero 

Director para su aprobación, las cuales se conservarán para comprobar en su día los materiales 

que se empleen. 

Artículo 23: Reconocimiento de los materiales. 

Todos los materiales serán reconocidos por el Ingeniero Director de las obras, o persona 

delegada por él, antes de su empleo, sin cuya aprobación no podrá procederse a su colocación. 

Este reconocimiento previo no supone aprobación definitiva y el ingeniero director podrá hacer 

retirar, aún después de colocados, aquellos materiales que a su juicio presenten defectos no 

percibidos en el primer reconocimiento. 

Artículo 24: Pruebas de materiales. 

Será obligación del Contratista suministrar los aparatos necesarios para llevar a cabo dichas 

pruebas, siendo por su cuenta los gastos y análisis que crea conveniente el Ingeniero Director. 

Si el resultado de las pruebas no es satisfactorio, se desechará la partida entera, o el número de 

unidades que no reúnan las debidas condiciones cuando el examen pueda realizarse pieza a 

pieza. 

ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA 

Artículo 25: Puertas y ventanas. 

Los anchos de dichas piezas, así como el número de peinazos y constitución general de las 

puertas (tanto la exterior como las interiores) se especifican los Cuadros de Precios y en el Plano 

nº 8. 

No se colocarán puertas ni ventanas que no hayan sido reconocidas en blanco y admitidas como 

buenas por el director de obra. 

Una vez colocadas las puertas se procederá a su imprimación y posteriormente a su pintura en la 

forma que determine la Dirección facultativa de la obra. 

Artículo 26: Condiciones. 

Las condiciones de funcionalidad y calidad que han de reunir los materiales y equipos 

industriales relacionados con la ejecución y montaje de puertas y ventanas; así como las 

condiciones de ejecución, medición, valoración y criterios de mantenimiento, adoptarán lo 

establecido en las norma NTE-PPA “Puertas de acero”. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Artículo 27: Conductores. 

Los conductores serán de cobre comercial puro, y la tolerancia en la sección real es del 3 % en 

más y del 1,5 % en menos. La carga de rotura no será inferior a 24 kg/cm2 y el alargamiento 

permanente en el momento de producirse la rotura no deberá ser inferior al 20 %. Estará 

debidamente tratado contra la corrosión que pudiera producir el terreno. Se cumplirá con la 

sección indicada en el Plano nº 9 para cada uno de los conductores empleados. 

Los hilos y cables sencillos serán de cobre estañado, con un aislamiento mínimo de dos capas de 

goma vulcanizada o similar, aparte de la protección exterior. 

Artículo 28: Instalación de conducciones. 

Los tubos para las conducciones eléctricas se sujetarán a las paredes por medio de grapas 

distanciadas 90 cm aproximadamente, distancia que será menor en las curvas o en el caso de 

fijación de piezas especiales. En todo caso, el Contratista se adaptará a las indicaciones del 

Ingeniero Director. 

Se prohíbe el uso de ángulos en los cambios de dirección que puedan perjudicar la envoltura de 

los conductores y en consecuencia el aislamiento de los mismos. Los cables de conductores de 

cobre irán dispuestos en el interior de tubo aislante de PVC, de diámetro adecuado para permitir 

la instalación. 

Las líneas subterráneas irán bajo tubo o conducto, siguiendo la instrucción ITC-BT-07 del REBT. 

En lo referente a los tramos que atraviesen la acequia y la carretera CM-313, se seguirán las 

instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

Artículo 29: Calidad de los materiales. 

Serán todos procedentes directamente de fábrica, desechándose los que acusen deterioro por 

mal estado, picaduras y otros defectos en su envoltura exterior. Los aparatos se suministrarán 

completos, el portalámparas no presentará defecto alguno, sus diferentes partes estará bien 

sujetas y todo el aparato estará garantizado para el empleo de las lámparas correspondientes. 

Las lámparas serán de casa acreditada de 230 V. 

Los diferentes herrajes de la obra, serán propuestos por la contrata al Ingeniero. Asimismo, los 

elementos de fijación y otros elementos serán de modelo corriente en el servicio eléctrico 

Artículo 30: Protecciones y seguridad. 

La instalación eléctrica estará protegida por automático de máxima, que delimite la intensidad 

de corriente. 

En la presente instalación eléctrica se utilizarán interruptores automáticos magnetotérmicos. El 

sistema de seguridad consistirá en la puesta a tierra o a neutro de las masas, asociada a un 

dispositivo de corte automático. 
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Artículo 31: Ejecución y normativa. 

El montaje y colocación de toda la instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en la 

vigente normativa (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).  

El Contratista presentará los modelos de luminarias así como las cajas, interruptores y otros 

materiales para su aprobación por el Ingeniero Director. 

INSTALACIÓN DE RIEGO 

Artículo 32: Apertura de zanjas para tuberías. 

Las excavaciones de estas zanjas se efectuarán donde se ubicarán las correspondientes tuberías, 

para lo cual se consultará el Plano nº 10. Las dimensiones y características técnicas se ajustarán 

al detalle del Plano nº 10. 

La apertura de zanjas se realizará por medios mecánicos. Las tierras procedentes de la 

excavación se amontonarán en cordones paralelamente a la zanja. 

Artículo 33: Material de la tubería principal. 

Los tubo de PVC serán de plástico rígido prefabricado a partir de una resina de PVC térmico, 

mezclado con la proporción mínima admisible de aditivos, colorantes, estabilizantes, lubricantes; 

y en todo caso exento de plastificantes y materiales de relleno. 

Estas tuberías estarán fabricadas por el procedimiento de extrusión, con prensa de velocidad, 

presión y temperatura controlada, prevista para funcionamiento continuo.  

Se asegurará que la empresa constructora realiza el control de calidad de manera satisfactoria. 

Los accesorios de PVC se fabricarán con la materia prima definida anteriormente. 

Artículo 34: Presiones. 

Los tubos comerciales habrán sufrido en fábrica la prueba a presión normalizada sin acusar falta 

de estanqueidad. 

Artículo 35: Longitud de los tubos. 

La longitud de los tubos no será inferior a 5,0 m. Cuando sea necesario emplear piezas de menor 

longitud, se obtendrán mediante corte a escuadra de los tubos. 

Artículo 36: Juntas. 

Se preferirán los sistemas en los que el acoplamiento sea del mismo material que los tubos. Se 

comprobará la estanqueidad de los acoples y juntas. 

En las pruebas de obra de rotura a presión los tubos deben reventar antes de que la propia junta 

falle. 
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En el caso de que se empleen juntas por encolado, las colas empleadas deberán ser de buena 

calidad. 

Artículo 37: Uniformidad. 

El suministro de juntas, tubos y accesorios tendrán características geométricas uniformes dentro 

de cada diámetro y tipo establecido. 

Artículo 38: Tuberías de polietileno. 

Tal y como se han indicado, se empleará polietileno de baja densidad para los ramales y de alta 

densidad para las terciarias. Su fabricación debe estar de acuerdo con la norma UNE- EN 12201. 

El Contratista presentará al Ingeniero Director documentos del fabricante que acrediten las 

características del material. 

Artículo 39: Situación de la tubería próxima a la zanja. 

Se deberá colocar la tubería tan cerca de la zanja como sea posible para evitar manejos 

excesivos. Si la zanja está abierta, se colocará la tubería en el lugar opuesto a la tierra excavada, 

para luego rodarla fácilmente al borde de la zanja. 

Artículo 40: Instalación de la tubería principal y las terciarias. 

La tubería principal irá colocada en el fondo de la zanja a la profundidad indicada en el Plano nº 

10. Se limpiará el interior de los tubos de modo que no queden en ellos materiales extraños. 

Antes de ejecutar las juntas, se comprobará la exacta colocación de los tubos en planta y perfil, 

sin que existan grietas ni defectos. El apisonado lateral de los tubos se hará para efectuar el 

relleno de la zanja, continuando hasta 10 cm por encima del tubo. 

El resto del relleno, hasta la profundidad total de la zanja se hará con tierra procedente de la 

excavación, apisonando con energía y cuidadosamente. Los codos y piezas que así lo requieran 

quedarán anclados convenientemente. 

Artículo 41: Conservación y mantenimiento de la bomba. 

Al final de cada temporada de riego la bomba se desmontará, revisando el perfecto estado de 

sus piezas principales. 

En caso de avería de la bomba en plena temporada de riego, la casa suministradora se 

comprometerá a su arreglo en el plazo de 48 horas. 

Artículo 42: Ejecución. 

Todo el control de supervisión de la instalación estará a cargo del Ingeniero Director. El 

Contratista tendrá capacidad para realizar la instalación recurriendo a la subcontrata, en el caso 

de que así lo desee. 

Artículo 43: Comprobación de la instalación: 
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Una vez colocada la instalación y realizadas las pruebas y comprobaciones anteriores, se 

procederá a la observación global del funcionamiento de dicha instalación. Se hará especial 

hincapié en la comprobación del buen funcionamiento del cabezal de riego, así como a la 

ausencia de cavitación de las tuberías. 

Artículo 44: Mantenimiento de la instalación. 

Será potestad del Encargado de la finca garantizar la aplicación de los productos necesarios para 

el mantenimiento de la instalación: 

 Antioxidantes permanentemente. 

 Cloro y/o alguicidas de forma permanente. 

 Ácido nítrico anualmente. 

Asimismo, deberá vigilar que la diferencia de presión a la salida y a la entrada de los filtros sea 

inferior a 3 mca. 

MEDICIONES Y VALORACIONES 

Artículo 45: Condiciones generales. 

En los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios, están comprendidos todos los 

gastos necesarios para cada unidad de obra completamente terminada con arreglo a las 

condiciones y planos del proyecto; entre otros gastos están comprendidos: los de replanteo, 

adquisición y transporte de materiales, medios auxiliares, herramientas, mano de obra, 

seguridad social, de accidentes, ocupación temporal de terrenos y restitución a sus estado, los 

de ejecución y terminación de las obras, los de conservación durante el plazo de garantía, los 

ensayos y pruebas, el montaje y retirada de instalaciones auxiliares. 

Solamente serán abonadas las unidades completamente terminadas, ejecutadas con arreglo a 

las condiciones de este Pliego y a los datos o dimensiones de los planos o que hayan sido 

ordenados por escrito por el Ingeniero Director. 

Se realizarán mediaciones en presencia del Contratista y se redactarán certificaciones de los 

trabajos realizados, con la frecuencia que el volumen de obra así lo aconseje. El abono se 

realizará en base a dichas certificaciones. El Contratista no tendrá derecho a reclamar por las 

diferencias que resulten entre las mediciones de la obra y las de Proyecto. 

Artículo 46: Excavaciones. 

Las excavaciones se medirán por el volumen, cualquiera que sea la naturaleza del terreno, 

tomando datos antes y después de terminar las excavaciones. 

Los excesos de excavaciones no autorizados no serán de abono, ni los rellenos de fábrica 

debidos a estos excesos. 

Artículo 47: Rellenos. 
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Los rellenos se valorarán por el volumen real después de compactado y refinado, medido sobre 

el terreno, tomando como datos antes y después de terminar las excavaciones. 

No serán de abono los rellenos debidos a excesos en las excavaciones que sobresalgan de las 

dimensiones de los planos, cuando no hayan sido autorizadas por el Ingeniero Director. 

Artículo 48: Hormigones. 

Los hormigones se valorarán por el volumen real de la unidad terminada, siempre que no exceda 

de la tolerancia permitida. Los espesores a tener en cuenta en las mediciones serán los 

señalados en los planos, salvo que se pueda comprobar al realizar las mediciones de la obra 

terminada o por los datos tomados por el Ingeniero Director durante la ejecución que sean 

distintos. 

Artículo 49: Valoración de la carpintería. 

Se abonará por unidades ejecutadas según el precio estipulado, en el que están incluidos la 

recepción de los cercos, colocación de herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas y vidrios en la 

carpintería con vidrieras.  

Artículo 50: Valoración de unidades no expresadas en este Pliego. 

La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificará aplicando a cada una la 

unidad de medida más apropiada, en la forma y condiciones que estime justas el Ingeniero 

Director, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. El Contratista no tendrá 

derecho alguno a que las mediciones a las que se refiere este epígrafe se ejecuten en la forma 

indicada por él, sino que se harán con arreglo a lo determinado por el Ingeniero Director sin 

apelación de ningún género. 

Artículo 51: Mediciones generales y finales. 

Las mediciones parciales se harán en presencia del Contratista, levantándose acta por duplicado, 

que se formará por ambas partes. La medición se hará después de terminada la obra con 

asistencia del Contratista. 

En el acta extendida después de efectuada dicha medición deberá aparecer la conformidad del 

Contratista o su representante; en caso de no haber conformidad expondrá sumariamente a la 

reserva de ampliarlas, las razones que a ello obliguen. 

Tanto las mediciones parciales como la final, comprenderán las unidades de obra realmente 

ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por las diferencias que 

resultasen entre dichas mediciones y las consignadas en el Proyecto, así como tampoco por los 

errores de clasificación, que se hará con toda exactitud por el Ingeniero Director, el cual se 

atendrá estrictamente a todo lo dispuesto y consignado en este apartado del Pliego de 

Condiciones. 

Artículo 52: Valoración de las obras concluidas o incompletas. 
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Las obras concluidas se abonarán de acuerdo a los precios consignados en el Presupuesto. 

Cuando por rescisión u otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 

precios del presupuesto sin fraccionar cada unidad de obra de otra forma que la establecida en 

los precios descompuestos. Toda unidad de obra compuesta o mixta no especificada en el 

Cuadro de Descompuestos anterior, se valorará descomponiéndola y aplicando los precios 

unitarios de dicho cuadro a cada una de las partidas que la integran. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia, 

error u omisión en los cuadros de precios o en omisiones del coste de cualquiera de los 

elementos que constituyen dichos precios. 

En la liquidación e toda clase de obras completas o incompletas, se aplicará a los precios de 

ejecución material y al 15 % que corresponde al Contratista, la disminución respectiva a razón 

del tanto de baja obtenido en la subasta. 

Artículo 53: Relaciones valoradas. 

El Ingeniero hará mensualmente una relación valorada en los trabajos ejecutados desde la 

anterior liquidación, con sujeción a los precios del Presupuesto. El Contratista presenciará las 

operaciones de medición necesarias para esta realización y tendrá un plazo de diez días para 

examinarlas, a cuyo fin deberá dar su conformidad o hacer las reclamaciones que considere 

convenientes. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

Artículo 1: Ejecución de las obras. 

El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir 

estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o escritas le sean 

dadas por el Ingeniero Director. 

Si a juicio del Ingeniero Director hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 

Contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario, hasta 

que merezca la aprobación, no teniendo por esta causa derecho a percibir indemnización de 

ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la 

recepción provisional. 

Artículo 2: Oficina en la obra. 

El Contratista habilitará en la obra una pequeña oficina, disponible para el examen de los Planos 

del Proyecto y los de la instalación. Esta oficina estará situada en el camino de acceso a las 

parcelas, justo antes de llegar a la derecha. 

Durante la jornada de trabajo, el Contratista o su representante estarán en la obra y 

acompañará al Ingeniero Director de la misma en sus visitas, suministrando los datos precisos 

para la comprobación de los trabajos efectuados. 

Artículo 3: Reclamaciones del Contratista. 

El Ingeniero Director remitirá las reclamaciones que hubiera hecho el Contratista en materia de 

relaciones valoradas, acompañadas de su informe escrito acerca de aquellas. La superioridad 

aceptará o rechazará dichas reclamaciones según estime pertinente en justicia, sin que contra 

esta resolución le quepa al Contratista reclamación alguna. 

Artículo 4: Recusación por parte del Contratista del personal nombrado por el Ingeniero 

Director. 

El Contratista no podrá recusar al personal de cualquier índole dependiente de la Dirección de 

obra o de la empresa propietaria encargada de la vigilancia de las obras. 

Asimismo, no podrá solicitar que por parte de la empresa propietaria se designen otros 

facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Artículo 5: Faltas, multas y despidos. 

Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como las multas 

a que diera lugar por contravenir las disposiciones vigentes, son exclusivamente cuenta suya, sin 

derecho a indemnización alguna. 
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Siempre que por faltas de insubordinación, incompetencia o mala fe manifiesta de alguno de los 

empleados se perturbe la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de 

despedirlo, por su propia iniciativa o siempre que el Ingeniero Director lo solicite. 

Artículo 6: Cumplimiento de las disposiciones. 

Serán de cuenta del Contratista los seguros, cargas sociales, etc. que obliga la legislación vigente, 

haciéndose responsable del no cumplimiento de esta obligación. Todos los trabajos se realizarán 

con arreglo a las disposiciones vigentes de seguridad en el trabajo, haciéndose responsable el 

Contratista de los accidentes o daños que pudieran ocasionarse por el no cumplimiento de esta 

disposición. 

Igualmente queda obligado a cumplir todas las disposiciones dictadas o que se dicten hasta el 

comienzo de los trabajos referentes a la protección de la Industria Nacional. 

Artículo 7: Comprobaciones. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista queda obligado a someterse a toda clase de 

verificaciones que se soliciten por el Ingeniero Director de la obra y estar representado en todas 

las operaciones, tales como desmontajes, ensayos, etc. Todas estas operaciones serán de cuenta 

y riesgo suyos. 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, MATERIALES 

Y MEDIOS AUXILIARES 

Artículo 8: Libro de órdenes. 

En la oficina de la Dirección el Contratista tendrá un libro de órdenes donde siempre que lo 

juzgue conveniente, escribirá el Ingeniero las que necesite darle, que firmará el Contratista como 

enterado, expresando la hora en que lo verifica. 

Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre que en las 24 horas siguientes no 

presente el Contratista reclamación alguna. 

Artículo 9: Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos. 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo que le sea señalado por la Dirección que será 

en el mes de enero del año 2014. Este será responsable de que las obras se desarrollen en la 

forma necesaria para que se cumplan los plazos señalados. 

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

reducirlos a menor escala de la que les corresponda según el plazo en que deban terminarse las 

obras. 

Artículo 10: Orden de los trabajos. 

En general, la determinación del orden de las distintas obras parciales, será facultad de la 

Dirección de la misma. 
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Artículo 11: Plazos de ejecución. 

El Contratista terminará la totalidad de los trabajos dentro del plazo que se señale en el Pliego 

de Condiciones de la Contrata, a partir de la fecha establecida para dar comienzo a las obras. 

Artículo 12: Modificaciones y alteraciones del Proyecto. 

Si se acordase introducir en el Proyecto modificaciones que supongan aumento o reducción de 

una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en la 

Contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir estas disposiciones, sin derecho a reclamar 

ninguna indemnización por los pretendidos beneficios que hubiera podido obtener en la parte 

reducida o suprimida. 

Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todo o parte de las obras 

contratadas, se comunicará por escrito la orden al Contratista, procediéndose a la medición de la 

obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, extendiéndose acta del resultado. 

Artículo 13: Aparatos y maquinaria. 

Todos los aparatos, máquinas, motores y demás mecanismos a emplear, reunirán perfectas 

condiciones para su funcionamiento, cumpliendo en su caso las condiciones exigidas por los 

Reglamentos españoles vigentes. 

Artículo 14: Pérdidas o averías. 

El Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo por causas de 

pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor que 

se determinan en el Pliego de Condiciones Generales para la contratación de Obras Públicas. 

Artículo 15: Trabajos defectuosos. 

El Contratista realizará los trabajos empleando los materiales que se detallan en cada caso. 

Cuando no se detallen, adoptará los que se fijen en el Pliego General de Condiciones del Centro 

Experimental de Arquitectura. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el 

Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 

faltas o defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 

los materiales empleados. 

Artículo 16: Vicios ocultos. 

Si la Dirección de la obra tuviese razones fundadas para creer en la existencia de vicios ocultos 

de construcción o de instalación de las obras ejecutadas, ordenará en cualquier momento y 

antes de la recepción definitiva, las demoliciones o desmontes que sean necesarios para 

reconocer los trabajos que se suponen defectuosos. 

RECEPCIONES Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 17: Recepción provisional. 
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Se hará en el mes siguiente de haberse terminado totalmente los trabajos, si por una parte, la 

ejecución de los mismos y la calidad de los materiales utilizados son conformes en todo a las 

normas del presente Pliego de Condiciones y si por otra parte, los ensayos de funcionamiento 

confirman las garantías ofrecidas inicialmente. 

A la recepción provisional acudirán todas las partes involucradas. Se levantará un acta por 

triplicado firmada por los asistentes. 

Si las obras no se ajustan a lo contratado, se hará constar en el acta y se especificarán las 

instrucciones dadas para remediar los defectos observados, fijándose un nuevo plazo a cuyo 

término se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la 

obra. 

Artículo 18: Medición definitiva de los trabajos. 

Recibidas provisionalmente las obras, y con el visto bueno previo, se procederá a la medición 

definitiva. 

Artículo 19: Recepción definitiva. 

Tendrá lugar un año después de la recepción provisional. Durante este periodo de garantía el 

Contratista tendrá a su cargo todas las partes de la instalación que fuesen defectuosas, por 

construcción o montaje manifiestos y ocultos, aun cuando en la recepción provisional no se 

hubieran hecho patentes tales defectos. 

No están, sin embargo, comprendidos en esta obligación los trabajos de conservación normal, 

como tampoco los que fueran consecuencia de un abuso, torpeza, uso anormal o falta de 

conservación, cuya prueba tendrá que aportar en este caso el Contratista. Finalizado el plazo de 

garantía, si las obras se encontrasen en perfecto estado de conservación, se darán por recibidas 

definitivamente. 

Artículo 20: Precios unitarios. 

Los valores de las unidades serán invariables, salvo modificaciones de las obras previstas y 

convenidas, de manera expresada por escrito y con el correspondiente Presupuesto que deberá 

ser aceptado por todas las partes previamente. 

Sólo se realizarán revisiones de precios en lo que se refiere a variaciones oficiales de jornada y 

materiales. En este caso, se seguirán las normas que para efectuar los ajustes de precios dicten 

las autoridades competentes. 

FACULTAD DE LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Artículo 21: Único. 

El Ingeniero Director de las obras será el encargado de la inspección de las obras, ordenará la 

ejecución técnica de las mismas basándose en los planos y Anejos del presente Proyecto, 

variando aquellos detalles que crea oportunos asumiendo por tanto la responsabilidad. 
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El Director de la obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de las actividades, o el 

comienzo de éstas, tal como se establece a lo largo de este Pliego de Condiciones. 

El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de la obra de 

acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

BASE FUNDAMENTAL 

Artículo 1 

El Contratista tiene derecho a cobrar estrictamente lo que en realidad haya ejecutado, siempre 

que se haya atendido a lo estipulado en el presente Proyecto. 

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 

Artículo 2: Garantías. 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de 

otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne las condiciones requeridas 

para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el 

Contratista antes de la firma del contrato. 

Artículo 3: Plazo de garantía. 

El plazo de garantía será de doce meses, transcurrido ese tiempo se verificará la recepción 

definitiva en las mismas condiciones que la provisional. 

Estando las obras bien conservadas, el Contratista hará entrega de ellas, quedando relevado de 

toda responsabilidad. 

Artículo 4: Fianzas. 

La fianza que se exige al Contratista será un descuento del 4% sobre el importe de cada 

certificado que se abone, haciéndose efectivo a los seis meses de la terminación de la obra 

mediante la correspondiente acta de recepción, siempre que no exista reclamación alguna por 

daños y perjuicios a terceros, deudas de jornales y materiales o por indemnizaciones de 

accidentes ocurridos en el trabajo. 

Artículo 5: Ejecución de los trabajos con cargo a fianza. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra, el 

Ingeniero Director ordenará ejecutar, en nombre de la empresa, a un tercero, abonando su 

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

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

en las unidades de obra que no fueran de recibo. 

Artículo 6: De la devolución de la fianza. 

La fianza será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de ocho días una vez firmada 

el acta de recepción de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de 

certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra 

contratada, que no existe reclamación alguna contra él por daños y perjuicios que sean de su 
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cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de 

accidentes ocurridos en el trabajo. 

PRECIOS Y REVISIONES 

Artículo 7: Precios contradictorios. 

Los precios de las unidades de obra, así como los de los materiales que no figuren en los 

contratos, se fijarán contradictoriamente entre el Ingeniero Director y el Contratista. 

Éste los presentará descompuestos y su aprobación será necesaria antes de proceder a la 

ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

De los precios así acordados se levantará acta firmada por ambas partes, que quedará reflejada 

en libro de obras. 

Artículo 8: Reclamación de aumento de precio por causas diversas. 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiera hecho la reclamación oportuna, no 

podrá bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el 

cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las 

obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. 

Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se 

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

rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a las Condiciones Generales o 

Particulares de Índole Facultativa, sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los 

hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 

adjudicación. 

Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto 

del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará 

siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la 

cantidad ofrecida. 

Artículo 9: Revisión de los precios contratados. 

En principio no se admite la revisión de los precios contratados, no obstante, siempre que 

legalmente sea autorizada un alza en los jornales o en los materiales, el Contratista podrá 

repercutirla en el presupuesto contratado, con arreglo a las normas vigentes para tal fin. 

Artículo 10: Certificaciones. 

El Contratista tomará las disposiciones necesarias para que las mediciones de las unidades de 

obra lleguen mensualmente al Ingeniero Director, para la revisión de las mediciones sobre el 

terreno. 
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Una vez efectuada esta revisión y aplicados los precios unitarios, se extenderá la 

correspondiente certificación, que deberá ser abonada al Contratista antes de los diez días, con 

el visto bueno de la Dirección de la obra. 

TRABAJOS DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 11: Único. 

Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del personal administrativo necesario, así 

como los peritajes y documentos necesarios para la administración, compra de materiales, mano 

de obra, etc., que comprende este Proyecto, liberando de cualquier carga a la propiedad por 

estos menesteres. 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

Artículo 12: Valoración de la obra. 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en este Documento o en el 

correspondiente Presupuesto. 

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

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

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

en la subasta hecha por el Contratista. 

Artículo 13: Valoración de las obras incompletas. 

Cuando por consecuencia de la rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros 

de descomposición de precios. 

Artículo 14: Abono de las obras ejecutadas. 

Se abonarán al Contratista las obras ejecutadas con arreglo a las normas del Proyecto aprobado 

y que sirvió de base a la subasta, a las modificaciones debidamente autorizadas que se 

introduzcan y a las órdenes comunicadas por escrito, por mediación del Ingeniero Director. 

Artículo 15: Obras de mejora. 

Si por alguna disposición superior se introdujera alguna reforma en las obras sin aumentar la 

cantidad total del presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla con la baja 

proporcional al adjudicarse la subasta. 

Artículo 16: Obras calculadas por partidas alzadas. 

Las partidas alzadas consignadas en el Presupuesto se abonarán al Contratista cuando estén 

totalmente terminadas con arreglo a lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones o en su 

defecto, en la descripción de la partida contenida en el Presupuesto. 



PLANTACIÓN DE LÚPULO DE 2,04 HA EN ABEGONDO (A CORUÑA) 

32 
 

Artículo 17: Honorarios por Dirección de obra. 

Serán a cuenta del Contratista y su importe será el tanto por ciento correspondiente a las tarifas 

de honorarios del Instituto de Ingenieros Civiles de España. 

Artículo 18: Liquidaciones parciales con carácter provisional. 

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales, con carácter de 

documentos provisionales, sujetos a las mediciones y variaciones que resulten de la liquidación 

final. 

Artículo 19: Liquidación definitiva. 

Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que incluirá el importe de las unidades 

de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto siempre y cuando éstas 

hayan sido previamente aprobadas con sus precios por el Ingeniero Director. 

INDEMNIZACIONES MUTUAS 

Es de aplicación, en todos sus extremos, en la ejecución de esta obra, el Decreto 1.774/1962, del 

Ministerio de Hacienda (BOE del 20 de junio de 1963) relativo a la penalización por demora en el 

cumplimiento de los plazos parciales y general establecidos en la planificación de las obras. 

Artículo 20: Indemnizaciones. 

El Contratista tendrá derecho a indemnizaciones únicamente en el caso de daños sufridos por las 

unidades de obra ya ejecutadas o materiales a pie de obra. No comprenderá los medios 

auxiliares que sean propiedad del Contratista, ya sea maquinaria o instalaciones.  

Artículo 21: Indemnizaciones por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras. 

En este caso, el Contratista abonará a la empresa una cantidad fijada en el momento de la firma 

del contrato, por cada día que exceda el plazo convenido. 

Artículo 22: Liquidación en caso de rescisión. 

Siempre que se rescinda el contrato por causas ajenas al Contratista, se abonarán a éste todas 

las obras ejecutadas, con arreglo a las condiciones prescritas y todos los materiales a pie de 

obra, siempre que sean de recibo y en cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución, 

aplicándose a estos casos los precios que fije el Ingeniero. 

Las herramientas, útiles y medios auxiliares de construcción que estén empleando en el 

momento de la rescisión, quedarán en la obra hasta la terminación de la misma, abonándose al 

Contratista por ese concepto una cantidad fijada de común acuerdo. 

Si el Ingeniero estima oportuno no conservar dichos útiles, serán retirados inmediatamente de la 

obra. 
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Cuando la rescisión de la Contrata sea por incumplimiento del Contratista, se abonará la obra 

hecha si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de la misma que reúnan las debidas 

condiciones y sean necesarios para la obra, descontándose un 15% en calidad de indemnización 

por daños y perjuicios sin que, mientras duren estos trámites, pueda entorpecerse la marcha de 

los trabajos. 

Será condición indispensable que ambas partes de la Contrata convengan por escrito los 

importes totales de las unidades de obra que la Dirección de obra introduzca modificaciones que 

supongan una reducción importante en las cuantías de las unidades de obra contratadas. 

MEJORA Y AUMENTOS DE OBRA 

Artículo 23: Único. 

Será condición indispensable que ambas partes de la Contrata convengan por escrito los 

importes totales de las unidades de obra que la Dirección debe mejorar, antes de proceder a 

ejecutarlas. Se seguirá el mismo criterio cuando la Dirección de obra introduzca modificaciones 

que supongan una reducción importante en las cuantías de las unidades de obra contratadas. 

  



PLANTACIÓN DE LÚPULO DE 2,04 HA EN ABEGONDO (A CORUÑA) 

34 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

CONTRATACIÓN 

Artículo 1: Contrato. 

La ejecución de las obras se contrata por unidades de obra ejecutadas con arreglo a los 

documentos del Proyecto y en cifras fijadas. 

El contrato se formalizará mediante un documento privado que podrá elevarse a escritura 

pública de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Artículo 2: Adjudicación. 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa. 

Artículo 3: Proposiciones. 

Pueden acudir a este concurso para la ejecución de las obras todas aquellas personas físicas o 

jurídicas que estén escritas legalmente en el Registro de Sociedades Mercantiles e Industriales, 

contando con los permisos necesarios para acometer la obra a concurso. 

Los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Cuadros de Precios del Proyecto, tendrán 

carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de conformidad por la parte 

que lo adjudica en el acto de la formalización del contrato. 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa. La 

presentación de proposiciones presupone por parte del licitador la aceptación incondicional de 

las cláusulas de este Pliego de Condiciones. 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado firmado por el licitador o persona que lo 

represente, en el que hará constar el nombre del licitador y la denominación de las obras a 

concurso. 

El contenido del sobre de la proposición incluirá: 

 Proposición económica formulada estrictamente conforme al modelo que se adjunta a 

este Pliego. La proposición se presentará escrita a máquina y no se aceptarán aquellas 

que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer lo que se estima 

fundamental para rechazar la oferta. 

 Plan esquemático de obras con indicación de las fechas de terminación de las distintas 

clases de obras. La empresa licitadora queda en libertad de proponer un plan de obras 

con el plazo de ejecución que estime oportuno, dentro de los límites que se fijen en este 

Pliego. En dicho plan de obra se concretará la fecha final de entrega de los mismos 

 Relación de equipos de maquinaria que el licitador se compromete a aportar a la obra. 

 Declaración escrita en la que se haga constar expresamente que el licitador no se halla 

incurso en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el Artículo 
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23 del Reglamento General de Contratación, aprobado por Decreto 3410/1975 del 25 de 

Noviembre. 

La propiedad se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la proposición que estime más 

ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la oferta o alternativamente de 

declarar desierta la convocatoria. 

Artículo 4: Arbitrajes. 

Las dos partes se comprometen a someterse en sus diferencias al sistema de arbitraje que está 

normalizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. En caso de no llegarse a un acuerdo 

por este procedimiento, se recurrirá a la jurisdicción de las autoridades, tribunales 

administrativos, con arreglo a la legislación vigente. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Artículo 5: Leyes laborales y accidentes de trabajo. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas que las disposiciones legales vigentes 

establezcan, para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a terceros. 

Artículo 6: Suministro de materiales. 

El Contratista aportará a la obra los materiales que se precisen. 

La propiedad se reserva el derecho de adoptar a la obra aquellos materiales o unidades que 

estime la beneficien, en cuyo caso se deducirá en la liquidación correspondiente la cantidad 

contratada, y con precios de acuerdo e iguales al Presupuesto aceptado. 

Artículo 7: Ejecución de las obras. 

Se ejecutarán las obras con esmero cumpliéndose estrictamente las órdenes dadas por el 

Ingeniero Director. 

Artículo 8: Seguro de las obras. 

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

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

el valor que tengan los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en 

caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se 

abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha 

cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones como el resto de los trabajos de la 

construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento 

público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 

construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 

suficiente para que el Contratista pueda rescindir la Contrata, con devolución de fianza, abono 

completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de 
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los daños causados al Contratista por siniestro y que no se hubiesen abonado, pero solo en 

proporción equivalente a lo que 

suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los 

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

las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio que se debe 

asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de comprender toda 

parte de edificio afectado por la obra. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la 

póliza de seguros, los pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del 

propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Artículo 9: Otras obligaciones. 

El Contratista tiene la obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la construcción, aunque 

no se halle expresamente determinado en este Pliego, siempre que sin salirse de la recta 

interpretación lo disponga el Ingeniero Director. 

Será el único responsable de los accidentes ocurridos por no cumplir lo legislado sobre la 

materia, ya que se considera que en los precios contratados se incluyen todos los gastos precisos 

para cumplimentar debidamente las disposiciones legales sobre prevención de accidentes. 

Artículo 10: Causas de rescisión de contrato. 

Se consideran causas suficientes para rescisión del contrato las que a continuación se detallan: 

 Muerte o incapacidad del Contratista. 

 Quiebra del Contratista. 

 Alteración del contrato por las siguientes causas: 

o Modificaciones del Proyecto en forma tal que represente más de un 50 % de las 

unidades de obra del Proyecto. 

o Siempre que por causas ajenas a la Contrata no se dé el comienzo a la obra 

adjudicada dentro del plazo de un mes a partir de la adjudicación. 

o La suspensión de la obra comenzada por un plazo superior a un año. 

o El incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de las propias obras. 

o La terminación del plazo de la ejecución de la obra sin haberse concluido esta. 

o El abandono de la obra sin causa justificada. 

Artículo 11: Liquidación en caso de rescisión. 

En caso de rescisión, la liquidación se hará con un contrato liquidatorio que se redactará de 

acuerdo con ambas partes. 

Artículo 12: Tribunales. 

Las cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial, serán de competencia de los tribunales de 

Betanzos (A Coruña). 
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DISPOSICIÓN FINAL 

En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones formado por los cinco títulos siguientes: 

 Pliego de Condiciones de la explotación. 

 Pliego de Condiciones de las obras. 

 Pliego de Condiciones de índole facultativa. 

 Pliego de Condiciones de índole económica. 

 Pliego de Condiciones de índole legal. 

Será de aplicación con carácter de norma supletoria, los preceptos de texto articulado de la ley y 

Reglamento de Contratación actualmente vigentes. 

Los documentos del presente Proyecto y las normas de aplicación vigentes, constituyen el 

contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes. 

 

En Madrid, a 19 de Marzo de 2013. 

 

 

Fdo. Fernando Bañón Izu 


