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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS
CAPÍTULO I.
D e s c r ip c ió n

d e

la s

o bvas.

A rtículo l.°

E xp la n a c ió n .

Consisten las obras de explanación en los movimientos de
tierras y rocas necesarios para formar la vía con las dimensiones,
dirección é inclinación señaladas en los planos y peí liles del pioyecto.
,

A rtículo 2.°

Obras de fábrica.

Estas serán los muros de sostenimiento y revestimiento, las ta
jeas, alcantarillas pontones, pasos superiores é inferiores y
puentes, que se señalan en el perfil longitudinal, con las modifi
caciones que introduzca el director de las obras. La subasta no
comprende la ejecución, de la parte metálica de los puentes y
pontones de este sistema que figuran en el perfil, pero sí la obra
de fábrica relativa á dichos puentes y pontones.
A rtículo 3.a

Obras accesorias.

Consistirán en las desviaciones de caminos y arroyos, zanjas
de coronación, fosos y vallados de cerramiento, los revestimien
tos que requiera la consolidación de los taludes de los desmontes
y terraplenes, escalonados de las laderas pendientes en que se
apoyen los terraplenes de alguna importancia, sea (pie lleven o
nc muros de sostenimiento y cualquiera otra obra secundaria.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

—

6

A rtículo 4 . "

Vía .

Las secciones de la vía y las de la capa de balasto después de
la consolidación, tendrán las dimensiones que se indican en los
perfiles correspondientes.
E sta contrata comprende la preparación é instalación de la
vía definitiva ó sea su asiento en la forma que indica el perfil ti
po; es decir, la extracción, extensión y arreglo del balasto, la co
locación y calce de las traviesas y la unión ó enlace de las mis
mas con los carriles y el de éstos entre sí del modo que indican
los planos.
CAPÍTULO II.
K je e u c fo ii

de

Io n t r a b a j o s

de

m o v iiu ie n t o N

d e

tie rra s

y o b r a s a c c e s o r ia s .

A rtículo 5."

Planos y perfiles.

Las obras de explanación se ejecutarán ajustándose á los
planos y perfiles longitudinales y trasversales del proyecto, con
arreglo á los cuales, el eje del trazado se demarcará sobre el te
rreno con piquetes numerados.
De estos planos se entregarán al contratista copias autoriza
das por el Ingeniero Director y deberá dar el recibo correspon
diente.
También podrá el Ingeniero, si lo considera conveniente, exi
gir al contratista que firme la conformidad con la forma del terre
no en los perfiles trasversales originales, dándole al efecto el
tiempo necesario para que pueda hacer la confrontación sobre el
terreno.
A rtículo G.°

líeplanteo.

El trazado replanteado sobre el terreno, se reconocerá por el
contratista en unión de los empleados de la Compañia y con los
planos á la vista, debiendo reponerse los piquetes que falten, para
que la demarcación de la línea sea completa.
Terminado este exámen, se considerará entregada la línea
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al contratista, y por consiguiente, correrá de su cargo la reposi
ción de las estacas que se pierdan, siendo de su cuenta el resta
blecer el trazado en la forma que se le entregó, para lo cual tendrá
cuidado de poner estacas de referencia que faciliten esta opera
ción, siempre que la marcha de los trabajos exija que se arran
que alguna.
Será obligación del contratista, facilitar á los empleados de
la Compañía los peones y estacas que hagan falta para el replan
teo general, así como para el de las obras de fábrica y accesorios
de la línea. Si estas se perdiesen, se repondrán por cuenta del
mismo y por el medio que disponga el Ingeniero Director.
A rtículo 7.°

Perfiles tipos de las obras de tierra.

Las dimensiones generales de la explanación serán las si
guientes:
Jf-ÍO
E n la caja de los desmontes 4,00 metros al nivel de la rasan
te, hallándose incluidas en la misma dos cunetas de 0,50 cada una.
En los terraplenes 3,$0 de anchura.
Lo profundidad minima de las cunetas será de 0,20 pero el
Director de las obras dispondrá definitivamente la forma y fondo
que han de tener en cada caso.
Los taludes de los desmontes variarán según su grado de du
reza, debiendo servir de indicación para los mismos, los figurados
en los perfiles trasversales de replanteo, pero el contratista tendrá
cuidado de llevar las escavaciones con taludes más rígidos de
los señalados, siempre que no ofrezcan peligro para los operarios,
y el Ingeniero determinará en definitiva los taludes que deban
adoptarse en cada desmonte.
Los de los terraplenes serán de l^bO de base por 1,^ )0 de al
tura.
A rtículo

Ejecución de 'los

Los desmontes de la línea debe
go más rígidos de los marcados en los perfiles y también más es
trechos donde haya indicios de desprendimientos, á fin de que se
procure evitarlos en todo lo que sea posible, dejando también
algo más alta la rasante hasta que se efectúe el refino.
Si se presentasen en los mismos algunas filtraciones ó ma
nantiales, el contratista deberá darles salida, y consultará á los
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empleados de la Dirección de las obras acerca de los desagües ó
saneamientos que deban ejecutarse.
El producto de los desmontes deberá invertirse del modo in
dicado en los perfiles longitudinales de replanteo.
A rtículo 9.°

Ejecución de los terraplenes.

Los terraplenes se sujetarán á la forma y taludes de las sec
ciones trasversales, y antes de empezarlos se procederá por el
contratista al descuaje de raíces y plantaciones de todas clases que
haya en la línea.
Se prohibe que se introduzcan en los mismos, leña, troncos,
ramaje Vi otros objetos extraños, así como el sostener los taludes
con tepes ó paredes.
Se ejecutarán en toda su anchura á la vez y donde se hagan
con tierra se llevarán por capas que no excedan de 2m,00 de altura
y se dejará la rasante algo alta, teniendo en cuenta los asientos.
Deberá además establecerse todo el tránsito de carros y wagones
para los trabajos de movimiento de tierras por los terraplenes,
para que esto contribuya á su consolidación.
En donde las laderas sean inclinadas, y para evitar corri
mientos de los terraplenes, se escalonará el terreno con arreglo á
lo que disponga el Ingeniero Director ó su delegado.
En los terraplenes contiguos á las obras de fábrica y muros
de sostenimiento, y en una zona por lo menos de dos metros de
latitud, deberán comprimirse las tierras por medio de pisones en
capas de 0,30 de espesor para prevenir los efectos de asientos re
pentinos.
En las tajeas y alcantarillas que quedan enterradas debajo de
la rasante de la vía férrea, se tendrá cuidado de que no se car
guen los terraplenes por un solo lado para evitar que sufran los
efeotos del empuje de las tierras, ateniéndose el contratista á to
das estas prescripciones, y á las órdenes que se le den durante el
curso de las obras.
A rtículo 10.

Préstamos.

Los productos de los desmontes se aprovecharán según se lle
va consignado, de modo que se evite en todo lo posible la extrac
ción de préstamos, para completar Jos terraplenes, de manera, que
sólo se ejecutarán éstos dónde y como disponga el Ingeniero Di
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rector, autorizándolo por escrito. La medición se hará en los des
montes de donde provengan las tierras y se tomará al efecto y de
antemano perfiles trasversales que deberá suscribir de conformi
dad el contratista. Si el Ingeniero así lo dispone, se sacarán los
préstamos ensanchando los desmontes de la línea, en cuyo caso el
abono se hará al precio que tenga el desmonte en la contrata.
A rtículo 11.

Depósitos en caballeros.

Con el objeto de aprovechar debidamente los productos de los
desmontes no se perm itirá tampoco que se echen á caballeros, sino
cuando haya sobrante y con autorización escrita del Ingeniero,
quien prescribirá las condiciones con que han de ejecutarse.
A rtículo 12.

Zona expropiada.

El contratista deberá enterarse de la zona expropiada por la
Compañía para la construcción del camino, y tendrá cuidado de
no invadir con las obras las propiedades ajenas, siendo responsa
ble de las reclamaciones y perjuicios á que dé lugar. Las indemni
zaciones que se requieran para extraer tierras de préstamo y
depósitos en caballeros, serán de cuenta del contratista.
En el caso que la expropiación de alguno ó algunos de los te
rrenos no pueda efectuarse con la prontitud necesaria, por causas
ajenas á la voluntad de la Compañía, no tendrá derecho el contra
tista á reclamación de ninguna clase, si bien se le tendrá en cuen
ta el tiempo perdido para alargar el plazo de ejecución de las
obras.
A rtículo 13.

Desprendimientos.

E n cuanto tengan lugar, el contratista avisará inmediatamente
al ayudante encargado, y no tomará ninguna disposición para ex
traer mayor volumen del que se haya corrido á la explanación,
hasta que se le autorice para ello, y tendrá cuidado de retirar los
operarios del trabajo al menor indicio de peligro, para su segu
ridad.
Los productos desprendidos tendrá que trasportarlos á los
terraplenes inmediatos, sea para completarlos ó para reforzarlos,
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ensanchándolos hasta 4m,00 en la coronación, abonándose al piecio
de contrata.
A rticulo 14.

Refino de taludes.

No se verificará la recepción de la explanación ínterin no se
halle refinada y arreglada con sujeción á los perfiles trasversales
tipos, cuando sean de tierra, y en la roca deberán adoptarse tam 
bién dentro de lo razonablemente factible a dichos modelos,
abriéndose además las cunetas en los desmontes y medias ladeias,
con arreglo á las instrucciones que se dicten al efecto.
No se hará ningún abono especial por el refino de la explana
ción y cunetas, por considerarse su coste incluido en los precios de
las escavaciones.
A rtículo lo .

Revestimiento de taludes.

En los sitios que sea necesario se protejerán los taludes en des
monte ó terraplén de los efectos de la erosión ó choque de las
aguas por medio de empedrados en seco ó con mezcla, ó con muros
de sostenimiento, según lo disponga el Director de las obras; la
piedra que se emplee al efecto será consistente y no heladiza.
Los taludes de los terraplenes que vayan revestidos de mani
postería en seco en toda su altura sólo tendrán uno de base por
uno de altura.
A rtículo 16.

Medición de la explanación.

No habrá clasificación de tierras y rocas en los desmontes, sino
que todos ellos se abonarán según lo que resulte de la medición y
al precio señalado en el presupuesto.
La medición se hará de tres en tres meses, y una vez terminado
cada desmonte ó préstamo, tendrá lugar la definitiva en presencia
del contratista.
A rtículo 17.

Caminos.

El contratista deberá organizar los trabajos de modo que no se
intercepten las comunicaciones existentes, dejando siempre libro

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

-

11 ---

la oiteülaeion,y responderá. de los perjuicios qu:e se sigan por és te
concepto.
1

ARTÍCULO

18.

Obras accesorilt§.
Las comprendidas en el artículo 3. 0 deberán ejecutarse con
extricta sujecion á las órdenes que den el Ingeniero ó su Ayudante, abonándose su importe por medicion y con sujecion á los precios de la contrata, pero bien entendido que sólo se abonarán las
obras de esta clase que se ejecuten dentro de la propiedad de la
Compafi.ía ó en las rampas de acceso de los caminos de servicio,
pero de ningun modo los trabajos auxiliares como fraguas y caminos provisionales que tenga que habilitar, reparar ó conservar
el contratista pa-ra el trasporte de los mat&iales, eto., que se harán
exclusivamente por cuenta suya.
CAPÍ'rULO III.

ARTÍcuLo

rn.

Planos.
La · obras de fábrica se construirán con extricta sujecion á os ·
planos, cuya · copias se facilitaran al contratista, autorizadas con
la firma del Director de los trabajos, los cuales estarán acotados
y dibujados con el suficiente detalle para su inteligencia y ejecucion.
ARTÍCULO

20.

Replanteo.r;.
Los empleados de la Compañía haran la demarcacion sobre el
terreno d0 las obra de fábrica, á cuyo. trabajos concurrirá el confratista ó su representante, facilitando además los peones y estacas
que e necesiten, siendo de u cargo el cuidado y reposicion de
estas últimas si desa parecie"' en.
ARTÍCULO

21.

Excavaciones de cimientos.
Replanteada cada obra se procederá á la apertura de las zanja
para las fundaciones, dando prévio aviso á los empleados de la
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Compañía, y el Ingeniero Director ó su Ayudante dispondrán lo
que haya de profundizarse en cada caso, decidiendo si juzgan bas
tante consistente el terreno, y el contratista deberá entibar y to
mar todas las precauciones necesarias para evitar que haya des
plomes en las zanjas de los cimientos.
Terminadas las excavaciones, se levantará un croquis acotado
de las mismas en que se señale la profundidad, escalonado y dimen
siones, que deberá suscribir de conformidad el contratista, sin
cuyo requisito no podrá empezar el relleno de las fundaciones, que
quedará en suspenso hasta que se aclaren las diferencias que pueda
m anifestar el contratista.
En los muros de sostenimiento se seguirá la misma marcha,
pero para que los empleados de la Compañía procedan á la toma
de datos en la libreta que llevarán al efecto, será requisito indis
pensable que las zanjas abiertas comprendan un tramo por lo
menos de diez metros de longitud.
Los productos de las excavaciones de cimientos se echarán en
general á los terraplenes contiguos, á menos que el Director ó su
Ayudante dispongan otra cosa.
A rtículo 22.

Macizos de fundación.
Los cimientos de las tajeas y alcantarillas serán en general de
manipostería hidráulica, pero el Ingeniero decidirá en cada caso
la clase de fundación que deba adoptarse.
A rtículo 23.

Agotamientos y medios auxiliares.
Los agotamientos para cimientos los hará el contratista bajo
la intervención de los empleados de la Compañía,que llevarán una
cuenta exacta de todos los gastos, y se abonarán éstos al contra
tista cuando los haya terminado, sin afectarlos de la baja de la su
basta.
Respecto de los andamios y medios auxiliares que emplee el
contratista, se abonarán exclusivamente en concepto de cimbras
y andamiajes las cantidades alzadas, consignadas en el Presupues
to para las alcantarillas, pontones, pasos y puentes, siempre afec
tadas de la mencionada rebaja.
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CAPÍTULO IV.
C o n d ic io n e »

á

q u e

e je c u c ió n

lia n
de

de
la s

s a tis fa c e r
o b ra s

«le

lo s

m a t e r ia le s y

fá b r ic a .

A rtículo 24.

Arena.

La que se emplee en los morteros será de cantera ó de rio, pero
pura v exenta de materias terrosas. Deberá ademas cribarse para
que no esté mezclada con piedrecitas, y habra de lavaila si el I
geniero lo juzgase necesario para la buena calidad de las mezclas.
A rtículo 25.

Cal.

La que se invierta en los morteros será grasa ó mejor aún si es
algo hidráulica. Se conducirá al pie de obra en terrón limpio y sm
materias extrañas, apagándose conforme se vaya necesitan lo para
la fabricación y empleo de la mezcla, y se tendrá mucho cuidado
de separar los huesos que resulten después de la extinción; y si se
viese que éstos predominan ó que los ensayos que se hagan piu.eban que la calidad es mala, se rechazará en absoluto la que tenga
estos defectos.
A rtículo 2(5.

Cemento.
El que se emplee en las obras procederá de las fábricas de Zu
m aya é Iraeta; pero también podrá emplearse el que se produzca
en esta provincia ú otro punto si tiene una calidad analoga. -rara
ello será preciso que una bola de cinco centímetros sumerjida en ei
agua, fragüe en un plazo que no exceda de quince minutos, y que
en los dias siguientes vaya aumentando de consistencia aun sumergido en el agua.
A rtículo 27.

Piedra para sillería , manipostería concertada y careada.
Será caliza ó arenisca, dura, sonora, no heladiza ni deleznable
por efecto de la intemperie y desprovista de grietas, pelos u otros
defectos. Igualmente la de los paramentos deberá estar despro-
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vista de manchas, de óxido de hierro, salitre y otras materias ex
trañas, escogiéndose la de los bancos más sanos y homogéneos.
A rtículo 28.

Piedra para manipostería ordinaria.

Reunirá las mismas condiciones de dureza y consistencia que
la anterior, aunque en los rellenos y paramentos interiores no im
portará que tenga manchas de óxido de hierro, siendo la dimen
sión mínima de todos los mampuestos la de quince centímetros,
con excepción de la que se utilice como íipio.
A rtículo 29.

Piedra para afirmados y balasto.

La que se emplee en el firme de los caminos carretiles sera
caliza, dura y machacada, de modo que las dimensiones queden
comprendidas entre cuatro y seis centímetros^
q
La de balasto será de las mismas condiciones y tamaño, be
adm itirán también los cantos rodados de rio, siempre que resulten
de bastante consistencia, pero deberán tener por lo menos un coi
y las dimensiones (pie para esta piedra se señala.
A rtículo 30.

Ladrillo.

Deberá estar bien moldeado, con caras planas y sei dmo, sono
ro á los golpes, bien cocido, sin llegar á la petrificación, y sin que
se reblandezca en el agua.
A rtículo 31.

Agua.

La que se emplee en los morteros deberá ser clara, desprovista
de materias terrosas é insalobre.
A rtículo 32.

Calidad de los materiales.

Si después de ejecutadas las obras apareciese cualquiera im
perfección en los materiales empleados ó se notaren deíec >os e a
mano de obra, el contratista demolerá la parte que sea necesaria
y la repondrá á su propia costa, aunque estos trabajos hayan si o
medidos y abonados por los empleados de la Compañía.
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A rtículo 33.

Mortero común.

La mezcla ordinaria se compondrá de dos partes de cal y tres
de arena y se liará sobre tableros para que no se adhieran las par
tes terrosas.
.,
El batido se liará hasta la intim a unión de los materiales y
usando el agua estrictamente necesaria, debiendo emplearse en la
obra, por regla general, el mismo dia ó al siguiente de su con eccion. El batido anterior al empleo en obra se hará en balsas de
madera.
A rtículo 34.

Morteros hidráulicos.

Serán de dos clases:
El núm. 1 se formará con tres partes de mezcla común por una
de cemento, medidas en volumen, que se amasarán hasta que el
batido dé un conjunto homogéneo, y se confeccionará momentos
antes de su empleo en obra.
El núm. 2 se compondrá de partes iguales de arena y cemento,
sin cal común.
A rtículo 35.

Hormigón hidráulico.
Deberá formarse con tres partes de arena, dos de cemento y
ocho de piedra machacada perfectamente lavada y que no exceda
del tamaño de siete centimetros.
Para confeccionar el hormigón, se empezara por mezclar en
seco el cemento con la arena hasta que se forme una masa homo
génea; se echará luego el agua necesaria para formar la pasta, que
se batirá nuevamente, y por último, se arrojará la piedra volvien
do á hacer la mezcla hasta que quede completamente envuelta por
el mortero, empleándose el hormigón inmediatamente después de
su confección.
A rtículo 36.

Ejecución de la sillería.

La piedra de sillería se recortará con arreglo á las plantillas
que resulten de los planos de las obras.
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Los paramentos vistos se labrarán con trincheta ó bujarda,
según la clase de la piedra, y sus aristas irán finamente cincela
das. Los lechos, sobre-lechos y juntas, á pico, dejándolos con
arreglo á las superficies de contacto de los sillares, según el tizón
medio que señalen los planos, y las juntas deberán unir por lo
menos en veinte centímetros.
El aparejo de la sillería se hará con sujeción a los proyectos y
á las buenas reglas de construcción que dicte el Director de la obra.
Su asiento se verificará á baño de mortero fino atacado con la fija,
de modo que se rellene todo el espacio comprendido entre los si
llares, que se sostendrá por su lecho inferior con cuñas delgadas,
que se quitarán una vez hecho el relleno del mortero. No se admi
tirá ningún sillar que en paramentos vistos tenga desportillos u
otros defectos.
A rtículo 37.

Manipostería en seco.

La manipostería en seco se construirá por hiladas horizontales
de modo que no se correspondan las juntas y quede hecho el para
mento.
.
, , ,
Las piedras que se empleen tendrán el desbaste necesario para
que los lechos y sobre-lechos sean próximamente planos; y en
cuanto á las caras contiguas en el paramento, deberán ajustarse
de manera (pie en ningún punto d9 la longitud haya huecos de mas
de tres centímetros de anchura.
Se elevarán por capas de uno á dos metros do altura, que se
dejarán descansar el tiempo necesario para que el asiento se veri
fique gradualmente.
A rtículo 38.

Manipostería ordinaria e hidráulica.

La de todas ciases deberá afectar en los paramentos la forma
de los muros tal como esté figurando en los planos. Se liará con
mampuestos irregulares que se asentarán sobre sus lechos natura
les, mojándolos prèviamente y golpeándolos con el martillo, sobre
una capa de mortero, para que refluya todo el excedente, ripián
dose bien para que no quede hueco alguno. El asiento se fiara de
modo que la manipostería enlace en todos sentidos y matando jun
tas con arreglo á los buenos principios de construcción. La mani
postería hidráulica sólo diferirá de la ordinaria en que el mortero
que se emplee sea hidráulico.
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A rtículo 39.

Manipostería careada.

El Ingeniero dispondrá si en los paramentos vistos de las al
cantarillas, pontones, pasos y puentes, lia de emplearse esta clase
de obra, llamada por otro nombre mosáico, en la que se labrará la
cara á pico, recortándose las piedras de manera que se adapten en
el contorno del paramento á las contiguas, no excediendo las ju n 
tas en ningún punto de dos centímetros de anchura.
A rtículo 40.

Manipostería concertada.

La que se use en los paramentos de algunas de las obras más
importantes, se construirá por hiladas horizontales, siendo las pie
zas de igual altura en cada hilada, aunque estas podrán variar de
una á otra, no excediendo las diferencias en tres centímetros. La
cara vista se labrará á pico, con atacaduras de cincel en su contor
no y con las juntas á escuadra, y de manera que se toquen en un
fondo de diez centímetros. Se abonará esta obra con arreglo al
tizón que tenga, pero no excederá de treinta y cinco centímetros
por término medio.
En las bóvedas se empleará en general esta clase de obra en el
cañón, con excepción de los puentes de sillería; las juntas en sen
tido del eje serán rectas y se corresponderán con las de las dovelas
de los puentes, tolerándose, sin embargo, que las boquillas de
manipostería concertada de cada hilada puedan ser dos centí
metros más ó menos anchas que en la hilada contigua.
Se abonará, como concertado, en las bóvedas, el tizón de esta
clase que tengan las piedras, siempre que no exceda de 0m,40, y
deberán unir por lo menos en un fondo de 0 m,20. El resto de la
bóveda hasta la chapa de hormigón será de manipostería hidráu
lica de relleno, y se abonará al precio de esta clase de obra con la
baja de subasta.
A rtículo 41.

Chapas de hormigón hidráulico.

Sobre el trasdós de todas las bóvedas se echará una capa de
horm igón hidráulico de las dimensiones que señalen los planos, y
sobre ella se extenderá otra de mortero hidráulico núm. 2 de dos
centím etros de espesor.
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A rtículo 42 .

Retundido y toma, de juntas.

Los paramentos vistos de todas las obras de fábrica se retun
dirán con mortero hidráulico fino, para que las superficies no pre
s t e n defectos que les den mal aspecto, teniendo mucho cuidado
deque las juntas sean estrechas y acusadas por una hendidura
sacada con el hierro que se emplea en este trabajo, sm que haya
nada de ripio en los paramentos vistos, en los que tampoco s e a m itirán revoques más que en las juntas.
A rtículo 48.

Cimbras y andamios.

El contratista las ejecutará como lo tenga por conveniente, 0011
tal de que á juicio del Ingeniero ó su Ayudante tengan la debida
s ó lit a
desoí,libramientos se harán siempre con autorización
de los mismos, no permitiéndose la ejecución de las obras supeperiores á las bóvedas hasta que se hayan soltado las cimbras.
A rtículo 44.
Los

Hierros.

El hierro para clavazón, pernios, tuercas, abrazaderas, etc., se
rá forjado, dulce y de buena calidad.
A

r tícu lo

45.

Asiento de la vía.

Hecha la entrega al contratista de las traviesas y m aterial de
hierro que debe constituir la vía, el contratista deberá tentoi
sobre ella presentándolo en los puntos en que definitivam ente ha
de colocarse, teniendo cuidado de que la explanación se halle
completamente saneada y sin charcos ó fango que perjudiquen las
traviesas. Así presentado este material, se irá extendiendo la pri
mera capa de balasto que podrá transportarse sobre los cam es
definitivos, enlazados provisionalmente por medio do las p ac, - y
tornillos, cuidando sin embargo de que el peso d e l . „so
portado sobre ellos no sea excesivo y pueda perjudica!a su íoisi
L icia. Se calzarán después las traviesas perfectamente con el
balasto; se apretarán bien los tornillos se clavaran las e sc a ria s y
se rectificará al mismo tiempo la vía, de modo que el asien
perfecto y que las alineaciones resulten intachables, de mo o )
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Túneles.
AR'l'ÍCULO

4ü.

El Ingeniero Direvtor ó sus empleados harán la demarcau1'ir;q:=:::;:;;"
del eje de los túneles y fijarán las dimensiones y situacion de la
galería de avance. En el ensanche de esta galería hasta llegará
la seccion total del tliµel 1!\08 metro cua<lrudos tomará el contratista cuantas prevenviones le die.te el Ingeniero Director de las
obras, á fin de no causar perjuicio alguno á lor:; terrenos ó edifieios próximos.
ARTÍcrw

47.

Entibaciones, cimbras y agotam·ientos.
El contratista ejecutará las entibaciones con torla solidez " á
::;ati~faccion de los empleados del ferro-carril. En cuanto obse~ve
a1gun peligro, y sin perjuicio do adoptar las preeaucioneH más
urgentes, lo pondrá en conocimiento de la Diroecion.
ARTÍCULO

4 .

Valoracion de la obra.

So abonarán al precio del contrato exclu1::1ivamente las mmavaeiones del túnel con arreg]o al perfil tipo y las do los revestimiento~, cuando 1::1e autoricen por escrito por el Ingeniero. Los desprendimientos que ocurran so abonarán tambion por medicion poro al precio que les corresponda.
Los frentes, si son neeesarios, y lo· revestimiento~, se pagarán por cubicacion y á lo· proeios del contrato. La mamposteria
concertada 0 ladrillo c1ue se emplee en la bóveda, se pagará con.
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arreglo al espesor que iisp eugn el Director que deban tener los
anillos de cada trozo.
,
Los rellenos entre dicha manipostería o ladrilló y el terreno
ñrme, se liarán con manipostería hidráulica ó con piedra en seco,
según lo disponga el mismo, y se prohíbe en absoluto que en di
chos huecos pueda dejarse leña, ramaje, tablas o efectos que con
la putrefacción puedan determ inar hundimiento sobre la bóveda.
No se abonará cantidad alguna al contratista por agotam ien
tos, entibaciones ni cimbras, por considerar englobados estos me
dios auxiliares en los precios de las escavaciones y revestim ientos
del túnel.
CAPÍTULO VI.
D is n o s ic io s ie s g e n e r a le s .

A rtículo 49.

Ejecución de las obras.

No podrá el contratista por sí, bajo ningún pretexto, hacer
obra alguna sino con extricta sujeción al proyecto; por lo que no
le serán de abono las obras que ejecute en contravención a este
artículo, á no ser que justifique, presentando la orden por escu o,
que el Ingeniero Director le ha prevenido llevarlas a cabo, en cu
yo caso se le abonarán con arreglo á los precios de contiata.
A rtículo 50.

Modificaciones del proyecto.

Si antes de empezar las obras ó durante su construcción re
solviese la Compañía introducir en el proyecto modificaciones que
produzcan aumento, disminución y aun supresión de algunas de
las cantidades de obra marcadas en el presupuesto, serán obliga
torias para el contratista estas disposiciones, sin que tenga deiecho á exigir ninguna indemnización á pretexto de beneficios que
hubiese podido obtener en la parte reducida, o perjuicios que le
origino el aumento de obra.
A rtículo 51.

Orden de los trabajos.

El contratista deberá sujetarse en el orden de la ejecución do
las obras alas instrucciones que le comunique el Ingeniero D irec
tor, con el objeto de que marchen con la debida celeridad, y a
mismo tiempo para que se puedan utilizar convenientemente los
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productos délos desmontes en la formación de terraplenes y aun
en el balasto de la vía, y no ejecutará en los terrenos del ferro
carril ningún ensanche de des m ui tes, ni obras de ninguna clase,
sin autorización escrita del Director.
A rtículo 52.

Disposiciones no previstas.

Será obligación del contratista ejecuta1' cuanto se considere
necesario por los empleados del ferro-carril para la buena cons
trucción y aspecto de las obras, aunque no se halle expresamente
estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de la
obra.
A rtículo 53.

Mediciones.

La contrata de las obras se hace por unidades y con arreglo al
cuadro de precios fijado, afectándoles el tanto por ciento de reba
ja general que se haga en dichos precios en la propuesta que sea
aceptada, de modo que el abono se hará por medición, ya sea que
resulte más ó ménos cantidad de cada clase que la comprendida
en el presupuesto. Los aumentos de espesores que dé el cont atista, sin autorización escrita del Ingeniero, no serán de abono.
A rtículo 54.

Precios.

No podrán alterarse por ningún concepto los precios do la con
trata, ni el contratista podrá reclam ar á la Compañía indemniza
ción alguna por el mayor coste que puedan tener: pero si el Inge
niero Director creyese conveniente introducir alguna nueva clase
de obras, se fijará el precio contradictoriamente con el contratis
ta y se sujetará siempre á la baja correspondiente, obtenida en la
subasta: Si no hubiera avenencia, la Compañia podrá ejecutarlo
directamente por el medio que juzgue más conveniente.
A rtículo 55.

Subarriendo

No podrá el contratista traspasar la contrata, ni subarrendar
Jas obras parcialmente, sin autorización del Ingeniero Director;
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pero de todos modos, será la única personalidad que reconozca la
Com pañía, y el responsable p ara la m ism a del cum plim iento de
todas las cláusulas del contrato.
A rtículo 56.

'Residencia.

Si el contratista no reside en Bilbao ó en algún punto de la li
nea, tendrá un representante, revestido de amplias facultades pa
ra disponer todo lo necesario para la buena m archa de las obras,
y dará conocimiento á la Compañía del punto donde se domicilie,
con arreglo á lo que antes se previene.
A rtículo 57.

Reclamaciones.

El contratista será responsable de todas las reclamaciones que
se dirijan á la Compañí i por daños causados con motivo dé la
ejecución de las obras, barrenos, interrupción de caminos, arro
yos, servidumbres, etc., y si por la falta de cumplimiento de sus
obligaciones por este concepto, se suscitaran dificultarlos, el 1 irector señalará al contratista un plazo para el pago de estas in
demnizaciones, y en caso de que no las satisfaga, podran abonar
se por la Compañía, cargándolas en la cuenta del contratista.
A rtículo 58.

Fagos.

Cada tres meses por lo ménos se hara una medición do las
obras en presencia délos contratistas, y en los intermedios se abo
nará á buena cuenta y por medición aproximada lo que juzgue e
Ingeniero Director. Estos abonos parciales se liaran siempre que
los solicite el contratista, pero debiendo trascurrir de uno a otro
por lo ménos quince dias.
A rtículo 50.

Rescisión.

El contratista desarrollará los trabajos con la actividad nece
saria para terminarlos dentro del plazo estipulado, y al electo, so
proveerá del material necesario. Si el Director observase lentitu
en la marcha de las obras, le comunicará por escrito el numero
de operarios y de efectos que ha de aprestar, concediéndole para
ello un plazo"de ocho dias, trascurridos los cuales podrá la üom-
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pañia rescindir el contrato, procediéndose inmediatamente á la li
quidación de las obras, que se liará en el término de quince días
Una vez tomados los datos para la liquidación, desalojara el
contratista la línea para que puedan continuarse los trabajos.
E n caso de rescisión del contrato por este concepto, el contra
tista perderá en beneficio de la Compañía el total de la.fianza.
A rtículo 60.

Plazo.

El que se fija para la ejecución de las obras de esta contrata
será de
meses, á contar desde la fecha de la adjudicación de
la subasta.
.
.
Si el contratista no concluyese en el término prefijado incurri
rá en una m ulta de dos mil pesetas por cada mes de retraso, y
recibirá en cambio una prim a de mil pesetas por cada mes que
adelante la terminación de la obra.
A rtículo 61.

jRecepción provisional.

Esta se liará cuando estén las obras concluidas y refinadas,
previo un detenido reconocimiento que liará el Ingeniero Direc
tor, para ver si se ajustan en un todo al contrato. Si asi fuera, es
decir, si las obras satisfacen á todas las condiciones, se extenderá
un acta que deberán suscribir por duplicado el Ingeniero y el
contratista.
A rtículo 62.

Liquidación , plazo de garantía y recepción definitiva.

La liquidación final se ultim ara después déla recepción pro
visional, pero se retendrá al contratista la fianza total hasta que
espire el plazo de garantía, que será de un año, al cabo del cual
se hará la recepción definitiva si las obras se hallasen en buen es
tado y han sido cumplidas todas las condiciones del contrato.
A rticulo 63.

Conservación y reparaciones.

Durante el plazo de garantía, la Compañía conservará poi su
cuenta todo lo que constituye la vía, ó sean los carriles y el ba
lasto, costeando también la misma el personal de vigilancia y de
explotación, pero los recargos que exijan los terraplenes por sus
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asientos se ejecutarán por el contratista, sin abono de ninguna
especie, teniendo opcion la Compañía á hacerlos por si misma y
á cuenta del contratista, para que no se perturbe la explotación
de la línea, dándole á éste toda la intervención posible.
El contratista repondrá también, sin abono alguno, los despeifectos que sufran las obras de fábrica y túneles, á no ser que pue
da probar que consisten en un caso de fuerza mayor.
Si ocurrieran desprendimientos durante este plazo y se obliga
al contratista á separarlos de la vía, se le abonará este ti abajo al
precio del contrato; pero la Compañía estará facultada á hacerlo
directamente por administración, si así le conviniere.
A rtículo 64.

Disidencias.

Si ocurriesen algunas divergencias entre el Ingeniero Director
y el contratista, respecto de la medición y valoración de las ob: as
en la liquidación final, ó al terminarse cualquiera de estas, y se
negase el contratista á firmar la conformidad al pió de ella,^ podrá
llevar por su cuenta, en un plazo que no exceda de quince dias, un
facultativo que examine y compruebe los datos y mediciones ele
los empleados del ferro-carril, presentando los documentos justifi
cativos de las pretensiones que estime convenientes, pero deberá
atenerse, sin ulterior reclamación, á lo que resuelva la Compañía.
Las divergencias que puedan suscitarse acerca de la interpre
tación de las cláusulas de este contrato, aparte de las consignadas
en el párrafo anterior, que se refieren á la medición y valoración
de las obras, se someterán á la resolución de tres amigables com
ponedores, uno nombrado por cada parte, y el tercero será el que
designe el decano del Colegio de Abogados de Bilbao, debiendo
hacerse estos nombramientos, y la escritura que determina la ley
de Enjuiciamiento, en el plazo de un mes; y en caso de que no
concurriese alguna de las partes dentro de dicho periodo, se en
tenderá que pasa por lo que decidan los otros dos.
El fallo de los amigables componedores será inapelable ante
los Tribunales, tanto para la Compañía como para los contra
tistas.
A rtículo 65.

Fianza.

Para presentar propuesta á este
trozo se deberá acom
pañar una fianza de 1.000 pesetas, que será devuelta si no se ad-
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jndioa la obra al proponente, y se elevará hasta 5.000 pesetas si se
le adjudicase, las cuales se haráu efectivas al hacer la escritura.
Además se irá reteniendo de las certificaciones libradas al con
tratista el diez por ciento de su importe en calidad también de
fianza.
La fianza será devuelta al hacerse la recepción definitiva de
las obras.
A rtículo 06.

Modelo de proposición.

La propuesta se hará con arreglo al modelo fijado por la Com
pañía y con sujeción estricta á las cláusulas de este pliego de con
diciones.
A rtículo 67.

Propuestas.

No se oblígala Compañía á aceptar la propuesta más barata,
sino (pie se reserva la facultad de escoger la que á su juicio ofrez
ca más garantías por todos conceptos, ó desecharlas todas si no le
satisface ninguna.
A rtículo 68.

Escritura.

Este contrato se elevará á escritura pública en el plazo de
quince dias, á contar desde la fecha en que se le comunique al
contratista la adjudicación de las obras, abonando éste los gastos
que origine.
A rtículo 69.

Condiciones adicionales.

Son aplicables á la presente contrata todas las cláusulas del
de condiciones generales para la contratación de las
obras públicas ,“ aprobado por Real Decreto de 11 de Junio de
1886, que no se hallen en contradicción con estas particulares ni
con las de administración y contabilidad de la Compañía.
Bilbao 15 de Abril de 1890.
“P liego

El Ingeniero-Director.

¿rn & tfr £ ¿£ p fjh w /rr.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

