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1. OBJETO Y ÁMBITO
El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PCT) es la descripción de las condiciones técnicas que
han de regir los trabajos de ejecución de los proyectos técnicos que se relacionan a continuación y
consistentes en el acondicionamiento del terreno, la instalación interior de las casetas de telecomunicaciones,
su conexión a la red eléctrica y la interconexión a la canalización de F.O. en diferentes localidades de la
Comunidad Foral de Navarra.
A continuación, se detallan las localidades en las que instalarán las casetas:

Isaba, Polígono Burgui, Polígono Iciz

Los detalles técnicos y presupuesto relativos a cada uno de los proyectos incluidos en los lotes quedan
descritos en cada uno de los proyectos técnicos de ejecución de las obras, los cuales serán puestos por
NASERTIC a disposición de los licitadores.

2. ALCANCE
Las actividades o suministros relacionados e incluidos en el contrato objeto de este expediente serán los
siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Planificación de los trabajos
Tareas de ejecución de microzanja, canalizaciones y arquetas.
Realización de las pruebas finales de mandrilado y presión de las canalizaciones ejecutadas.
Adecuación de la canalización existente
Realización de la cimentación de la caseta prefabricada de hormigón armado, donde se
alojarán los futuros equipos de comunicación y el resto de equipos auxiliares (sistemas de
energía, iluminación,...)
Red de tierras.
Instalación de cuadro eléctrico de corriente alterna.
Instalación de sistema de protección contra incendios.
Instalación eléctrica auxiliar.
Actuaciones para la realización de la acometida eléctrica: instalación de CPM y arqueta de
acometida.
Obra Civil auxiliar
Documentación as-built de la instalación
Desvíos de tráfico y todas las actuaciones necesarias para la ejecución de los trabajos
anteriores con seguridad.
Gestión de Residuos
Seguridad y Salud
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos a realizar, así como las especificaciones técnicas y pautas a seguir para la realización de
los mismos serán las indicadas en el correspondiente Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de
Ejecución correspondiente, uno por localidad, de obligado cumplimiento para el adjudicatario.
Los trabajos y suministros que como parte del proyecto el adjudicatario precise realizar, y que se
correspondan con los aquí indicados, deberán satisfacer las condiciones exigidas para los mismos en el Pliego
de Condiciones del correspondiente Proyecto Técnico de Ejecución.
En cada una de las fases de ejecución del proyecto estarán igualmente incluidos los trabajos relativos
a la señalización de obras y seguridad vial, con arreglo a la legislación vigente y a lo estipulado por las partes
implicadas y por el Proyecto Técnico de Ejecución.

4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4.1 REPRESENTANTES DEL PROMOTOR Y EL ADJUDICATARIO
Una vez adjudicado el contrato correspondiente a este expediente, el adjudicatario
designará entre su personal a una persona en calidad de Director del Proyecto y persona de
contacto para que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, asumiendo las funciones de
gestión y control del proyecto y cuyo nombre será comunicado por escrito a NASERTIC, actuando a
todos los efectos que se requieran durante la ejecución del contrato, como representante suyo ante
NASERTIC.
NASERTIC, a su vez, designará al Director de Obras y Coordinador de Seguridad y Salud
que, en su representación, será el responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del
contrato y asumirá la representación de NASERTIC frente al adjudicatario, hasta la expedición del
Acta de Aceptación.
Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecución del proyecto, deberán realizarse
por medio de dichos interlocutores, a través de los cauces que se establezcan a tal efecto.
La empresa adjudicataria, comunicará además por escrito a NASERTIC y al Director de
Obras, antes del comienzo de la ejecución de las obras, el nombramiento de los siguientes cargos,
los cuales deberán tener la capacitación técnica adecuada:
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 Responsable de Seguridad y Salud.
 Responsable de Calidad.
 Encargado de Obra.
A petición de NASERTIC, el personal anteriormente mencionado podrá ser sustituido, total
o parcialmente, en el plazo máximo de 7 días, cuando se considere que su actuación es inadecuada,
negligente, o no se considere competente para la realización de los trabajos contratados.

4.2 COMUNICACIONES
Con anterioridad al inicio de los trabajos deberá producirse el nombramiento de los
responsables y/o personas de contacto para los trabajos objeto del presente proyecto, que lo serán
durante todo el tiempo de duración de los mismos, tanto por parte de NASERTIC, como del
adjudicatario. Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecución del proyecto, deberán
realizarse por medio de dichos interlocutores, a través de los cauces establecidos a tal efecto.
Para cada una de las fases de que consta el proyecto, el comienzo de los trabajos, tanto de
instalación como de pruebas o de cualquier otro tipo, deberá comunicarse a la Dirección de Obra
con una antelación mínima de diez días naturales señalando la naturaleza del trabajo a efectuar, la
duración prevista, la zona colindante con la carretera/autovía en la que se va actuar y los datos de
identificación y contacto de la persona que actúe como Jefe o Encargado de Obra y sea interlocutor
válido, para que se proceda a dar aviso y extender la comunicación a las autoridades y entes
implicados.
Igualmente debe ser notificada cualquier otra cuestión o circunstancia que pueda afectar a
la explotación viaria o, si por la aparición de imprevistos u otras causas, fuese necesario modificar
los trabajos proyectados.

4.3 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
La Dirección de Obra será ejercida por el Director de Obras designado por NASERTIC como
responsable del contrato, quien actuará como coordinador y supervisor para la correcta realización
de los compromisos contraídos por el adjudicatario, tanto en su parte funcional como técnica.
El Director de Obras designado por NASERTIC será el encargado de garantizar la ejecución
de las obras con estricta sujeción al Proyecto Técnico de Ejecución y a las modificaciones aprobadas
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sobre el mismo, y velará por el cumplimiento del Programa de Trabajos y/o Cronograma.
Dispondrá de las más amplias atribuciones y el Adjudicatario estará obligado al cumplimiento de
las instrucciones e indicaciones realizadas por el mismo.
El Director de Proyecto nombrado por la empresa adjudicataria y el Director de Obras
designado por NASERTIC mantendrán reuniones periódicas de seguimiento para revisar el estado y
grado desarrollo de los diferentes trabajos y fases de ejecución del contrato. Dichas reuniones se
celebrarán en las oficinas de NASERTIC, bajo la supervisión de los responsables de NASERTIC. De
cada una de ellas se levantará el Acta de Reunión de Seguimiento del Proyecto correspondiente,
la cual deberá ser firmada por todas las partes.

La interpretación de todo lo relativo al presente expediente se realizará conforme a los
requisitos contemplados tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego
de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución, de acuerdo con las instrucciones que NASERTIC
indique al respecto. Ante cualquier duda o problema de interpretación el adjudicatario estará
obligado a consultar a NASERTIC.
El adjudicatario proporcionará al representante de NASERTIC, toda clase de facilidades
para realizar los reconocimientos, mediciones y pruebas que estimen convenientes con el objeto de
comprobar el cumplimiento de las condiciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Los incumplimientos por parte del adjudicatario de lo establecido tanto en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de
Ejecución o en las actas de reunión, más si cabe en el caso de instrucciones o especificaciones que
se consideren críticas para la correcta ejecución del contrato, podrán ser consideradas por
NASERTIC como causa de rescisión del mismo.
Asimismo, el Adjudicatario deberá autorizar tanto al Director de Obras como al personal
designado por NASERTIC a acceder a los lugares donde se realicen los trabajos objeto del contrato
teniendo el Adjudicatario la obligación de acompañarle y facilitarle los medios necesarios para la
correcta comprobación de la obra.

4.4 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE OBRA
El adjudicatario será el encargado de coordinar con el Director de Obras los permisos y
autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la realización de los trabajos
objeto del contrato.
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En ningún caso se podrán realizar los trabajos objeto de este contrato sin la autorización
correspondiente de las autoridades y entidades implicadas.

4.5 RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todo lo estipulado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.
Es responsabilidad del adjudicatario la coordinación con el Director de Obras de la
solicitud de los permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la
realización de los trabajos objeto del contrato.
Es responsabilidad del adjudicatario la coordinación, organización, ejecución material y
supervisión de todos los trabajos objeto del contrato, con estricta sujeción a todas las condiciones
señaladas tanto en el presente pliego, como en el Pliego de Condiciones que figura en el Proyecto
Técnico de Ejecución.
Será por tanto el responsable de la correcta ejecución de todos los trabajos incluidos en el
alcance del presente pliego y de la supervisión de los procesos de instalación correspondientes
tanto con los trabajos previos de preparación, como los correspondientes al tendido de la fibra y los
trabajos posteriores al mismo, cumpliendo y garantizando en todo momento las especificaciones
contenidas en el apartado 2 (“Especificaciones Técnicas de Ejecución”) del correspondiente Pliego
de Condiciones Particulares del Proyecto Técnico de Ejecución.
Asimismo, será responsable de realizar y documentar adecuadamente, las pruebas de
calidad tanto a los materiales suministrados como a los tramos de cable tendido, con arreglo a lo
estipulado en el Plan de Pruebas que sea aprobado a tal efecto.

Será responsabilidad del adjudicatario la ejecución de todos los trabajos con cumplimiento
de todas las normativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales impuestas por las
disposiciones vigentes.

En relación a esto, será también obligación y responsabilidad del adjudicatario la
elaboración y entrega de un Plan de seguridad y salud correspondiente con los trabajos objeto del
presente proyecto, así como las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las
mismas. En dicho plan quedará recogido el nombramiento del coordinador en materia de
seguridad y salud por parte del adjudicatario durante la ejecución de las obras.
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Todo el personal que intervenga en la ejecución material de los trabajos descritos se
considerará dependiente del adjudicatario a todos los efectos, excepto el Director de Obras y
Coordinador de Seguridad y Salud designados por NASERTIC.
El adjudicatario permitirá el acceso a las obras a las personas autorizadas por NASERTIC,
para la realización de las visitas de obra, inspecciones y comprobaciones pertinentes.
La empresa adjudicataria será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan
producirse, tanto a NASERTIC como a terceros, con motivo, directo o indirecto, de la ejecución de
los trabajos objeto de este Pliego y, en particular, deberá indemnizar a aquella, en caso de pérdidas,
destrucción o menoscabo de aparatos o material de su propiedad, entregados a la empresa
adjudicataria.
Asimismo, serán de cargo de la empresa adjudicataria el pago de cuantas sanciones, multas
y penalizaciones sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables, especialmente, las de índole administrativa, laboral o de tráfico.
Será responsabilidad y obligación del adjudicatario la correcta señalización de los trabajos
y el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Señalización de Obras y Seguridad Vial,
aceptando las condiciones particulares que puedan imponerse para seguridad de la carretera y del
tráfico, debiéndose atenderse en todo momento las indicaciones que a este respecto sean hechas
por el Servicio de Explotación y Conservación de Carreteras y/o por el propietario o gestor de la
vía.

El adjudicatario será el único responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una
insuficiente señalización o mal estado de conservación o colocación de la misma, debiendo retirarla
tan pronto como cese la causa que la motivó.
Una vez terminados los trabajos de instalación, el contratista deberá restituir la carretera,
sus elementos funcionales y el entorno afectado a su primitivo estado, procediendo a retirar todos
los materiales sobrantes, escombros, etc. Igualmente, en cualquier momento, deben retirarse todos
los materiales o elementos que pudieran perjudicar a la seguridad vial o producir alteraciones en
los elementos de la carretera.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que con motivo de los
trabajos puedan ocasionarse a la carretera, a su zona de influencia, a terceros o en la propia
instalación efectuada, quedando obligado a repararlos por su propia cuenta.
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4.6 CONDICIONES DE AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO VIARIO
Todos los trabajos objeto del presente proyecto se desarrollarán además conforme a los
requerimientos exigibles por la normativa aplicable, y por las condiciones impuestas por el
Gobierno de Navarra.
Para cada una de las fases de ejecución del proyecto será obligatoria la realización de los
trabajos relativos a la Señalización de Obras y Seguridad Vial, con arreglo a la legislación vigente
y a lo estipulado por las partes implicadas. Como Anexo al Proyecto Técnico de Ejecución figura la
Propuesta de Señalización de Obras y Seguridad Vial, así como el presupuesto correspondiente. Los
trabajos de Señalización de Obras y Seguridad Vial en carreteras y/o autovías deberán
obligatoriamente ser contratados por parte del adjudicatario a una empresa especializada y
de acreditada experiencia en señalización y seguridad vial.
Serán también de obligado cumplimiento las “Condiciones particulares de ejecución
para el despliegue de la Red de Telecomunicaciones de Navarra en el dominio público viario
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra” recogidas en el anexo IV al Pliego de
Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución.

En este sentido y no obstante lo anterior, la

realización de los trabajos objeto del proyecto quedará además supeditada al informe favorable del
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones y a las condiciones e indicaciones
que en cada caso se deriven del mismo.

4.7 PLAZOS
El plazo total máximo previsto para la ejecución y entrega de todos los trabajos y suministros objeto
de este expediente será de 60 días.
El licitador se comprometerá por escrito al cumplimiento de los plazos de ejecución indicados.
Una vez adjudicado el contrato, el Plazo ofertado tendrá carácter de compromiso formal y será el que,
una vez aprobado por NASERTIC, se establezca como Plazo de Ejecución del Contrato a todos los efectos
oportunos.
Una vez se haya procedido a la firma del Contrato, NASERTIC notificará, a todos los efectos, a la
empresa adjudicataria el comienzo de los trabajos objeto de este pliego, con el fin de que el adjudicatario
pueda proceder a la realización de los mismos.

4.8 ALTERACIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS
Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del programa de
trabajo, se procederá con anticipación suficiente, a una redacción modificada de dicho programa,
que deberá ser consensuado entre el representante de la empresa adjudicataria y el representante
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de NASERTIC, acompañándose de la correspondiente propuesta de modificación para su
aprobación, por NASERTIC.
El adjudicatario entregará a NASERTIC las sucesivas actualizaciones del Programa de
Ejecución del Proyecto si se detectasen desviaciones significativas con respecto a las previsiones.
Una vez realizada la comprobación del estado de las canalizaciones y el mandrilado de las
mismas, y una vez subsanadas las deficiencias detectadas, cualquier retraso debido a conductos
obstruidos, será responsabilidad del adjudicatario.

4.9 MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS
El Director de Obra podrá disponer el cambio de cualquier unidad proyectada por otra
nueva, entregando al adjudicatario las instrucciones correspondientes, que desde ese momento
formarán parte del proyecto.
Las modificaciones serán recogidas en el preceptivo libro de órdenes, que será entregado a
la empresa adjudicataria a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que permanecerá en la misma
a disposición del Director de Obra o persona en quien éste delegue.
Siempre que los cambios se refieran a sustitución de una unidad de obra por otra de
características similares a las que figuran en el presupuesto, las modificaciones no darán lugar a
variaciones de los precios unitarios que figuran en el proyecto.

4.10 TRABAJOS INICIALMENTE NO PREVISTOS
En caso de que durante el replanteo o posterior ejecución de los trabajos se detectase la
necesidad de realizar algún tipo de obra inicialmente no prevista o no incluida en el objeto y
alcance del contrato, y por tanto no incluida en el precio ofertado por el adjudicatario, y cuya
ejecución sea necesaria para el correcto desarrollo del proyecto, se deberá comunicar al Director de
Obras entregando así mismo una valoración económica de la misma para su aprobación tanto por
el Director de Obras como por NASERTIC.
El adjudicatario se compromete a la realización de estos trabajos, si así se lo solicitase
NASERTIC, los cuales se facturarán según los precios que se acuerden para cada caso, mediante
contraste de precios, y que deberán ser aprobados tanto por la Dirección de Obras como por
NASERTIC. En caso de falta de acuerdo entre las partes, NASERTIC podrá así mismo, decidir la
ejecución de dichos trabajos, mediante otros contratistas diferentes al adjudicatario.
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4.11 PRESCRIPCIONES OMITIDAS O CONTRADICTORIAS
La Dirección de Obra resolverá de manera expresa y estricta los casos en que exista
omisión de alguna prescripción o haya dos contradictorias, previa consulta con NASERTIC.

4.12 CONTROL DE CALIDAD – PLAN DE PRUEBAS
En este apartado se hace referencia a las actividades destinadas a verificar los requisitos,
características y calidad de todos los trabajos y materiales objeto del contrato y a asegurar el
cumplimiento de las especificaciones que figuran tanto en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución.
Las pruebas realizadas se ceñirán a lo establecido en el Plan de Pruebas aprobado por
ambas partes y se documentarán adecuadamente. A partir de las verificaciones realizadas, se
establecerán las aceptaciones y certificaciones del contrato.

Los resultados de las pruebas realizadas se recogerán en las hojas de resultados
diseñadas y suministradas al efecto por el adjudicatario, que deberán ser firmadas por los
representantes tanto del adjudicatario como de NASERTIC. En dichas hojas de resultados se
incluirá, al menos:
 Fecha de prueba
 Documento o apartado del Plan de Pruebas con el que se corresponde.
 Identificación de los elementos, características o requisitos comprobados.
 Desviaciones o particularidades respecto al protocolo de pruebas.
 Resultados de las pruebas.
 Anomalías detectadas.
Tras la realización de las pruebas, el adjudicatario suministrará a NASERTIC una copia de
estas hojas en formato papel y digital, junto con la propuesta de actuación sobre las anomalías que
se hubieran encontrado y serán requisito indispensable para la aceptación de los trabajos.
Los resultados de las pruebas deberán ser validados y aceptados tanto por el adjudicatario
como por NASERTIC y la Dirección de Obras que este designe y recogidos en el Acta de Aceptación
correspondiente. La aceptación de los trabajos estará condicionada a la validación por NASERTIC
de las pruebas y ensayos realizados y al cumplimiento del grado de exigencia definido para cada
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una de ellas tanto en el Plan de Pruebas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de
Ejecución.
NASERTIC se reserva así mismo el derecho a realizar cuantas pruebas estime oportunas
para determinar el cumplimiento de las especificaciones indicadas.
La realización de las pruebas y ensayos contenidos en el Plan de Pruebas, así como las
condiciones de realización de las mismas, el tiempo empleado y la exigencia requerida no
supondrán en ningún caso causa o justificación de retraso en la fecha de entrega.
Para certificar la calidad de los materiales suministrados y que se utilizarán en el proyecto
NASERTIC podrá solicitar a la empresa adjudicataria, los certificados de calidad correspondientes
de los elementos que estime oportunos.

4.13 DOCUMENTACIÓN
El adjudicatario deberá entregar a la finalización de los trabajos y con anterioridad a la
firma de Acta de Aceptación, toda la documentación necesaria para la elaboración por parte de la
Dirección de Obras de la Cartografía de Instalación (documentación “as-built”) completa, de
acuerdo a lo definido tanto en el presente Pliego como en el Proyecto Técnico de Ejecución.

4.14 ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusión de todos los trabajos objeto del
contrato, se realizarán las correspondientes pruebas de aceptación para verificar que la calidad de
los mismos se corresponde con la requerida por NASERTIC tanto en el presente pliego como en el
Proyecto Técnico de Ejecución.
Al mismo tiempo, el adjudicatario hará entrega de toda la documentación correspondiente,
según lo indicado en el punto anterior y en el apartado 4 del presente pliego.
En dicha documentación se incluirá la información relativa a las pruebas de calidad y
medidas de reflectometría realizadas, en soporte papel y digital, con el formato aprobado por
NASERTIC y una lista de todos los eventos y deficiencias detectados en la instalación, así como una
propuesta de las medidas correctoras necesarias para su solución.
La entrega por parte del adjudicatario de toda la documentación exigida será un
requisito indispensable previo a la firma del Acta de Aceptación correspondiente.
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Una vez recibida toda la documentación NASERTIC procederá a realizar una revisión de
toda la información contenida en la misma antes de proceder a la aceptación de la instalación. Tras
el análisis de la misma, NASERTIC podrá proceder a la aceptación de los trabajos realizados
siempre y cuando se hayan superado con éxito todas las pruebas y se cumpla con lo especificado en
el Pliego de Condiciones Técnicas.
En caso de que se detectasen deficiencias en la instalación y errores u omisiones en la
documentación entregada, la Dirección de Obras levantará el Acta de Reparos correspondiente y
se notificará al adjudicatario para su subsanación en un plazo máximo de 2 semanas a contar desde
la fecha de su comunicación.
Además de lo anterior, NASERTIC se reserva el derecho a realizar una auditoría de la
instalación, antes de proceder a su aceptación. Dicha auditoría será realizada por una entidad
cualificada para ello, externa e independiente al contratista, que será contratada por NASERTIC y
que emitirá a su finalización el informe correspondiente con el resultado de las pruebas realizadas,
y una lista de todos los eventos y deficiencias detectadas, el cual será entregado a NASERTIC.
A la vista del informe entregado, NASERTIC podrá igualmente proceder a la aceptación de
los trabajos realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito todas las pruebas y se cumpla
con lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas.
Todas aquellas deficiencias detectadas en el informe de auditoría serán oportunamente
comunicadas a la empresa adjudicataria para que proceda a su subsanación en un plazo no superior
a 2 semanas a contar desde la fecha de su comunicación por NASERTIC.
En tal caso, el adjudicatario estará obligado a proporcionar un nuevo suministro de los
materiales o trabajos afectados de forma que se satisfagan los criterios de aceptación de este pliego,
realizando las mismas pruebas de aceptación que al suministro original. Todos los gastos derivados
de dicho proceso, incluyendo tanto la realización y suministro de los mismos, como la señalización
de obras y seguridad vial que fuera necesaria, así como la realización de nuevas pruebas de
aceptación, correrán a cargo del adjudicatario y en ningún caso podrán suponer coste alguno para
NASERTIC.
Una vez NASERTIC y la Dirección de Obras, hayan dado el visto bueno tanto a los
trabajos realizados como a la documentación entregada, se podrá proceder a la firma de la
correspondiente Acta de Aceptación, la cual será requisito imprescindible para la
certificación de los trabajos objeto del contrato.

4.15 GARANTÍA
La empresa adjudicataria asumirá el compromiso formal de garantizar todos y cada uno de
los trabajos y suministros realizados, así como de los materiales que lo componen.
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El período de garantía tanto de la instalación realizada, como de los materiales que la
componen a excepción de los vicios ocultos, será como mínimo de 3 años, contados a partir de la
firma del Acta de Aceptación de la obra.
La empresa adjudicataria quedará obligada durante el período de garantía a realizar los
trabajos necesarios para solventar las deficiencias detectas e imputables a la misma durante el
mismo período, si así lo solicita NASERTIC.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores y fallos o vicios ocultos que se pongan de
manifiesto en el funcionamiento, o que se descubran mediante pruebas o cualquier otro medio,
incluida tanto la reposición del cable o canalizaciones afectados como la mano de obra, materiales y
gastos necesarios, incluido el transporte de materiales y pruebas de verificación para efectuar la
reposición o para corregir los defectos que se observen, sin que esto suponga costo alguno para la
propiedad.
La garantía incluirá igualmente la conclusión de la documentación incompleta y la
corrección de las deficiencias detectas en la documentación entregada.
Los trabajos o suministros realizados o entregados como consecuencia de la subsanación
de deficiencias o errores se harán conforme a lo exigido tanto en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución.
Así mismo la garantía cubrirá la indemnización de los perjuicios que por razones de los
defectos mencionados pudieran producirse.

4.16 SEGURIDAD Y SALUD. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Para todos los trabajos objeto del presente pliego, será responsabilidad del adjudicatario
su ejecución con cumplimiento de todas las normativas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales impuestas por las disposiciones vigentes.
En relación a esto, y antes del inicio de los trabajos, será también obligación y
responsabilidad del adjudicatario la elaboración y entrega de un Plan de Seguridad y Salud de la
obra correspondiente a las tareas de construcción relacionadas con los trabajos objeto del presente
proyecto, así como las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las mismas. En
dicho plan quedará recogido el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras.
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Tanto durante el proceso de ejecución de la obra, como durante la fase de pruebas de
calidad y medidas realizadas, todo el personal que intervenga deberá estar convenientemente
formado e informado en materia de seguridad y salud, con el fin de evitar su exposición a
situaciones que supongan riesgos perjudiciales para su seguridad.
Además de lo anterior, y en el caso de que tanto los trabajos a realizar como la entrega,
retirada o manipulación de las bobinas de cable implique algún tipo de afección al dominio público
viario, será obligatoria la señalización en la zona afectada con arreglo a la normativa vigente al
respecto y se aceptarán las condiciones particulares que puedan imponerse para seguridad de la
carretera y del tráfico, debiéndose atender en todo momento las indicaciones que a este respecto
sean hechas por el Servicio de Explotación y Conservación de Carreteras.

4.17 SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario estará obligado a conocer y respetar las normas de confidencialidad y difusión
restringida que NASERTIC establezca en relación a la documentación e información que se intercambie con
objeto de los trabajos definidos en el presente pliego y cumplir con la legalidad vigente en relación con la Ley
de Protección de Datos.
La documentación e información que NASERTIC ponga a disposición del adjudicatario para la
ejecución del presente proyecto será totalmente confidencial y por tanto, el adjudicatario no podrá hacer uso
de la misma para otros fines.
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