ANNEX 3. NORMATIVA I DISPOSICIONS

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les
disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació:
























Plec de Clàusules Administratives Generals i Particulars que s'estableixin per a
la contractació d'aquestes obres.
Normes de resistència mecànica i estabilitat (NBE-AE 88).
N.T.E. Normes Tecnològiques de l'Edificació.
Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5
de Juliol de 1967 i d'11 de Maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents
contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE.
Real Decreto, por el que se aprueba la instrucción para el proyecto y la ejecución
de obras de hormigón estructural EHE-98.
Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el pliego general de
condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción RL-88). (B.O.E. 3 de agosto de 1988).
Real Decreto 823/1993, de 28 de mayo , por el que se aprueba la Instrucción para
la recepción de cementos (RC-93). (B.O.E. 22 de junio de 1993).
Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, por el que se aprueba la Norma de
Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-94).
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados. (B.O.E. 4 de noviembre de
1988).
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de
conformidad normas como la alternativa de la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados. (B.O.E. de 25 de enero de 1989).
Real Decreto 1723/90, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la norma básica
de edificación NBE-FL-90, "Muros resistentes de fábrica de ladrillos".
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. (B.O.E.
de 23 de septiembre de 1986).
Plec General de Clausules Económico-Administratives per a la contractació
d’obres i Plec de Bases Tècniques Generals per a Projectes d’Estacions
Depuradores, aprovats pel Gerent de la Junta de Sanejament de la Generalitat
de Catalunya.
Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres.
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras.
Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueba la instrucción 6.1 y 2-I.C. de
la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme. (B.O.E. de 30 de
julio de 1989).


















Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras
5.2- I.C. "Drenaje superficial". (B.O.E. de 23 de mayo de 1990).
Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
P.G.-4/88 (B.O.E. 3 de febrero de 1988) y ordenes que modifican parcialmente su
contenido de 8 de mayo de 1989 (B.O.E. 18 de mayo de 1989) y de 28 de
septiembre de 1989 (B.O.E. de 9 de octubre de 1989).
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-I.C, "Marcas
Viales" de la Instrucción de Carreteras (B.O.E. de 4 de agosto de 1987).
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, norma 8.3-I.C.
Orden de 3 de junio de 1986 por la que se aprueba los documentos "Obras de
paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.-I.C." (B.O.E. de 20
de junio de 1986).
Normativa de supressió de barreres arquitectòniques ( Codi d’accessibilitat de
Catalunya).
Tota altra Disposició legal vigent durant l'obra i, particularment, les
urbanístiques, d’estalvi energètic i les de seguretat i higiene i senyalització d'obra
(Instrucción de carreteres, capítol 8.3).
Seran també vigents i es tindran en compte especialment, totes les Normes
vigents de les Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons, i Gas).
La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui
vigent amb anterioritat a la data de Contracte.
Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG3
amb les modificacions aprovades fins la data (PG-4).
Veure web Fomento-Áreas de Actividad-Carreteras-Normativa:
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/DDB61FDF-153A-4CC8-A341
C2EEA76CDBAD/145476/20171016NormativaTecDGC.PDF

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i
contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació
d'aquestes.
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que
no es contradigui el que està disposat expressament al present Plec de
Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici
de l'Enginyer Director decideixi les prescripcions a complir.

