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PARTE 1: DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre 

los agentes que intervienen en las obras definidas en el proyecto básico: 

““REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL SANTERO Y CONSTRUCCIÓN DE SALAS 

DE USOS MÚLTIPLES EN LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL PINAR DE 

CAÑAVERAS”, FASE I” y servir de base para la realización del contrato de obra entre el 

Promotor y el Contratista.  

 

2.CONTRATO DE OBRA Y SU DOCUMENTACIÓN 
 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 

arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra 

ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 

 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 

prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 

interpretaciones, omisiones o contradicciones:  

•  Las condiciones fijadas en el contrato de obra.  

•  El presente Pliego de Condiciones.  

•  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 

memorias, anejos, mediciones y  presupuestos.  

 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y 

las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.  

 

3.PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 

exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de 

la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones 

propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 

aplicable.  

 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 

mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad 

en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 

indicados.  

 

 

Los documentos complementarios al Proyecto serán:  
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•  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, 

vaya suministrando la Dirección de Obra como interpretación, 

complemento o precisión.  

•  El Libro de Órdenes y Asistencias.  

•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.  

•  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud 

en las obras.  

•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada 

Contratista.  

•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.  

•  Licencias y otras autorizaciones administrativas.  

 

4.REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA 
 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 

organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 

emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 

proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 

Normas y al Planeamiento Vigente. 

 

5.FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 

elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes.  El cuerpo de estos 

documentos contendrá:  

 

• La comunicación de la adjudicación. 

• La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga 

al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego 

de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 

Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 

realización de las obras definidas en el presente Proyecto.  

 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 

conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios 

y Presupuesto General.  

 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento 

en que se consigne el Contratista.  

 

 

6.RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
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El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 

en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. Así como del 

cumpliemiento del presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades 

de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que 

la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas 

de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

 

6.ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 

demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la 

planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y 

mantenimiento de edificios.  

 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 

1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de 

Seguridad y Salud redactado por el Contratista.  

 

7.DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 
 

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

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes 

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

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

ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 

 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 

ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 

alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su 

cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan 

en la obra. 

 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza 

de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", 

suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de 

los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o 

Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción 

Provisional de la obra. 

7.CAUSAS DE RECISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:  
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a)  La muerte o incapacitación del Contratista.  

b)  La quiebra del Contratista.  

c)  Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:  

 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 

fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier 

caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, 

como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación 

mayor del 10%. 

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 

variaciones en más o en menos del 20% del proyecto original. 

c. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 

haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas 

al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo 

de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución 

de la fianza será automática.  

d. Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado 

en el contrato.  

e. El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique 

descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.  

f. El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.  

g. El abandono de la obra sin causas justificadas.  

h. La mala fe en la ejecución de la obra.  

 

 

8.OMISIONES: BUENA FÉ 
 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de 

Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio 

al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la 

BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 

ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las 

omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del 

proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, 

que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL 

de la obra.  
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PARTE 2: DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRABAJO, MATERIALES Y 
MEDIOS AUXILIARES 

 

 

8.ACCESO AL VALLADO 
 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado 

de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director 

de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.  

 

9.INICIO DE LA OBRA Y RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 
parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 
cabo dentro del plazo establecido en el contrato.  
 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, 
de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.  
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma 
obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la 
Obra, el Promotor y el Contratista.  
 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará 
que en la obra existe copia de los siguientes documentos:  
 

•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.  

•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud  durante la ejecución de los trabajos.  

•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.  

•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.  

•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones.  

•  Libro de Órdenes y Asistencias.  

•  Libro de Incidencias.  
 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de 
la ejecución de la obra.  
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10.ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, 
salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.  
 

10.AMPLIACIÓN DE PLAZOS DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 
 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, 
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección 
Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  
 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto 
la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 
cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, 
de acuerdo con lo que se convenga.  
 

11.INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 
 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, 
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.  
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 
tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.  
 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 
de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste 
lo solicitase.  
 

12.TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado.  
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 
que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el  que la Dirección 
Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de 
que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.  
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de 
la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad 
a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del 
Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición 
y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien 
mediará para resolverla.  
 

13.VICIOS OCULTOS 
 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras 
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 
estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, 
que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades 
de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 
responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de 
Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 

14.MATERIALES, APARATOS Y EQUIPOS DEFECTUOSOS 
 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la 
calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en 
él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que 
no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de 
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Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan 
las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén 
en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a 
cuenta de Contratista. 
 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del 
precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
 

15.LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 

PARTE 3: DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RECEPCIÓN DEL 
EDIFICIO TRAS LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

 

16.CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, 
hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 
misma, cuando así se acuerde por las partes.  
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el 
Contratista, haciendo constar:  

•  Las partes que intervienen.  

•  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma.  

•  El coste final de la ejecución material de la obra.  

•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en 
su caso, éstas de manera objetiva, y  el plazo en que deberán quedar subsanados 
los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará  constar en un 
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  
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•  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades.  
 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el 
Director de la Ejecución de la Obra.  
 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales.  
 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará 
el nuevo plazo para efectuar la recepción.  
 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 
obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la 
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito.  
 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., 
y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se 
entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.  
 

17.RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución 
de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el 
acto de la Recepción Provisional. 
 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de 
Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará 
a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado 
de Final de Obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente 
en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los 
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defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la 
pérdida de la fianza. 
 

18.DOCUMENTACIÓN  FINAL DE LA OBRA 
 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará 
al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, 
en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 
2 del artículo 4o del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye 
el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 

19.PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca 
deberá ser inferior a seis meses. 
 

20.PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse 
las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato 
con la pérdida de la fianza. 
 

21.RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA 
 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual 
modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la 
obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 
normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 

21.RECEPCIÓN DE TRABAJOS DE OBRA POR RECISIÓN DE CONTRATO 
 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa 
sin problema alguno.  
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Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente.  
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, 
se efectuará una sola y definitiva recepción.  
 

PARTE 4: DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 

22.DEFINICIÓN 
 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en 
definitiva el que tiene validez. 
 

23.CONTRATO DE OBRA 
 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes 
de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. 
A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le 
facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y 
de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, 
de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se 
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
 

• Documentos a aportar por el Contratista. 

• Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.  

• Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 

• Presupuesto del Contratista. 

• Forma de pago: Certificaciones. 

• Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

• Plazos de ejecución: Planning. 

• Retraso de la obra: Penalizaciones. 

• Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

• Litigio entre las partes. 
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Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, 
en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la 
Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
 

24.PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra 
que la componen. Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado 
obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio 
unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos 
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.  
 
Es necesario la entrega del presupuesto de ejecución materia para el proceso de 
selección del contratista de la obra. 
 

25.RECLAMACIÓN POR AUMENTO DE PRECIOS 
 

El Contratista, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para 
la ejecución de las obras.  
 

26.DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no 
se aplicará revisión de precios. Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando 
haya quedado explícitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y 
el Contratista. 
 

27.FORMA Y PLAZO DE ABONO DE LAS OBRAS 
 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de 
obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en 
definitiva, es el que tiene validez.  Y que serán las estipuladas en este epígrafe del pliego 
de condiciones. A no ser que ambas partes del contrato acuerden de mutuo acuerdo 
otras condiciones.  
 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos.  
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El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca 
el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante 
el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales 
mediciones.  
 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.  
 
En el presente pliego de condiciones queda fijado el plazo del abono de los obras de la 
siguiente manera: 
 

Plazo de Pago Porcentaje de importe a abonar respecto 
al presupuesto 

Se abonará al inicio de la obra. 20% Del presupuesto 

Se abonará cundo se haya ejecutado un 
25% del proyecto de obra. 

15% Del presupuesto 

Se abonará cundo se haya ejecutado un 
50% del proyecto de obra. 

15% Del presupuesto 

Se abonará cundo se haya ejecutado un 
75% del proyecto de obra. 

15% Del presupuesto 

Se abonará entre el mes 6 y 9 de la 
finalización de la obra. 

35% Del presupuestos 

 

28.RELACCIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES DE OBRA 
 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste 
último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de 
obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean 
imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 
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tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de 
las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 
 

29.ABONO DE TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria 
que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los 
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por 
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.  
 

30.ABONO DE TRABAJO EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:  
 

•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, 
y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión 
de precios.  

•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados.  

•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al Contratista.  

 

31.INDEMNIZACIONES POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS. 
 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización 
con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, 
con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que 
nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.  
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32.DEMORA DE LOS PAGOS DEL PROMOTOR 
 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. Pero 
en principio no se contemplan penalización (ejemplo intereses de demora). 
 

33.PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning 
de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 

PARTE 5: DISPOSICIONES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA DE LA OBRA 

 

 

34.INTERESADOS AL CONCURSO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA 
 

Se entiende como interesados a los contratistas que han aportado a la Hermandad de 
Ntra. Sra. del Pinar la “ficha de solicitud” debidamente cumplimentada. 
 

35.ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  
 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Pinar entregará a los “interesados” la documentación el 
día 1 de marzo. La mismas constará de los siguientes documentos: 
 

• Proyectó Básico : “REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL SANTERO Y CONSTRUCCIÓN 
DE SALAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL PINAR 
DE CAÑAVERAS”, FASE I 

• Pliego de condiciones de la obra: “de las cubiertas de la casa del santero y el 
aljibe” 

• Resumen de disposiciones de selección del contratista de la obra. 

• Formulario de solictud. 
 

36.PLAZO, DOCUMENTACIÓN Y PROCESO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN MATERIAL  
 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Pinar establece un plazo que abarca desde el día 1 de 
marzo hasta el 26 de marzo (hasta la hora de la reunión propuesta). 
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Deberán elaborar un “presupuesto de ejecución  material” lo más detallado posible y 
basándose en el proyecto básico aportado (cumpliendo con la calidad de los materiales 
y demás especificaciones técnicas) . 
 
A dicho presupuesto le tendrán que adjuntar el formulario de solicitud que se le remitirá 
debidamente cumplimentado. Y entregarlo en un sobre cerrado y anónimo. 
 

37.ACTO DE APERTURA DE “SOBRES CERRADOS”. 
 

La Hermandad de Ntra. Sra del Pinar convoca una reunión pública para realizar la 
apertura de los “sobres cerrados” el sábado 26 de marzo a las 11:30 h. en la Casa-
Hermandad (sita en la C/Zacatin, Nº 7). Se recomienda a los contratistas interesados 
que participen en el presente proceso de selección que asistan a la misma. 
 
Podrán entregar previamente a la reunión en el plazo indicado el “sobre cerrado” (que 
contiene el presupuesto de ejecución y la ficha de solicitud) a la Junta Directiva o 
entregarlo a las 12:30 h. al inicio de la reunión. 
 

38.PROCESO DE VALORACIÓN Y DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA DE OBRA 
 

La Hermandad de Ntra. Sra del Pinar valorará los siguientes criterios a la hora de elegir 
al contratista de la obra: 
 

• Criterio económico: se valorará que la oferta sea lo más ventajosa 
económicamente. Es decir, primarán los presupuestos más baratos sobre los más 
caros. 

• Criterio de plazos: se valorará que la fecha de inicio de la obra sea lo más pronto 
posible. Así como el plazo de ejecución de la obra sea lo menor posible.  

• Criterios de ejecución: se valorarán otros criterios como: nº de trabajadores 
previstos para la obra, maquinaria que se dispone, garantías de calidad…. 

 
Para cada uno de los criterios propuestos se elaborará un “ranking” cuyo primer puesto 
será la oferta más ventajosa y el último la menos ventajosa. Será indispensable para 
poder ser contratista de la obra haber aceptado el pliego de condiciones de obra. En 
caso de no hacerlo no formará parte del proceso de selección. 
 
Quién obtenga la mejor valoración al unir los tres rankings será el contratista elegido. 
En caso de empate, o escasa diferenciación, le corresponderá a la “Dirección de obra” la 
selección del contratista de la obra. 
 
Se elaborará los “ranking” propuestos de manera provisional en la reunión de apertura 
de los “sobres cerrados”. Para ello, habrá un receso de la misma de entorno a una hora 
(ampliable) para que la Junta Directiva de la Hermandad los elaboré y valoré 



 

 17 

correctamente. Cuando se retome la reunión la hermandad mostrará los rankings e 
informará de la “oferta ganadora” de manera provisional. 
 

39.RECURSO SOBRE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL 
 

Si alguno de los participantes del proceso no se encuentran de acuerdo con la valoración 
obtenida en los rankings podrán presentar un recurso por escrito a la Junta Directiva de 
la Hermandad. La misma la estudiará y dictaminará la resolución definitiva. 
 
Se dispone de un plazo de cinco días (hasta el 31 de marzo de 2022) para presentar los 
recursos. Y dispondrá la hermandad de un plazo de cinco días tras la finalización del 
plazo de reclamación para dictaminar la resolución definitiva. 
 

40.APROBACIÓN DEFINITIVA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTRATISTA 
SELECCIONADO 
 

Según el Reglamento de Régimen Interno le corresponde en este caso concreto la 
aprobación de la ejecución de obra y del contratista seleccionado a la Asamblea General 
de la Hermandad. Por lo que se convoca una Asamblea General Extraordinaria el sábado 
9 de abril a las 20 horas en la Casa-Hermandad (C/Zacatín, nº 7). En la que se aprobará, 
si procede, la resolución definitiva de selección del contratista.  
 

41.FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA CON EL CONTRATISTA 
 

Tras la aprobación por parte de la Asamblea General se procederá a la firma del contrato 
de obra entre el promotor y el contratista. En las condiciones y forma pactada en el 
pliego de condiciones de la obra. 
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