MODELO DE CERTIFICADO PARA OBRAS DE PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PRETENSADO: SUBGRUPO B-3
D. ..............................................................................., Ingeniero (1) …………...........................
Director de las obras de (2) ............................................................................, situadas en el término de
..................................................................................................., provincia de ..........................................
......................, ejecutadas para ..................................................................................................................
CERTIFICO
1º Que la empresa ................................................................................................, contratista (3) de las
referidas obras, comenzó su ejecución en ........................ de ............... y las terminó en ................... de
.............., habiéndolas ejecutado con arreglo a condiciones y a satisfacción del que suscribe.
2º El importe total, sin I.V.A., de las obras que comprende el proyecto completo (4) ascendió a
......................... euros, de los que ................ euros fueron ejecutados en ........, ................euros en ........,
................euros en ........
3° Las obras mencionadas consistieron en .............................................................................…………
En el conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de (5) ................................................................
(Por ejemplo: Un puente de tres tramos 35 + 100 + 35 m., constituido por una viga continua que
apoya sobre dos pilas intermedias de 26 m. de altura.
Su sección transversal es un cajón de canto variable entre 5,20 m. sobre las pilas y 2,00 m. en la clave;
la anchura del cajón es de 4 m. y su espesor de paredes de 25 cm.; el espesor del tablero superior es de
24 cm. y el del tablero inferior es variable.
El procedimiento de construcción fue el de voladizos sucesivos con dovelas hormigonadas “in situ”.
Después del hormigonado de las dovelas se efectuó un pretensado de continuidad, mediante cables
atravesando la sección de clave, simétricos respecto de esta sección y se liberaron los anchajes
provisionales de pilas con tablero).
Indicar el sistema de pretensado y los kg. y tipo de acero empleados.
En el pretensado se empleó el sistema: …………………………………………..
4º El importe total, sin I.V.A. de las obras de hormigón pretensado en grandes estructuras fue de
....................... euros, de los cuales se ejecutaron ................ euros en ........, ................euros en ........,
..………….. euros en ……..
Y para que conste, a petición del interesado y a los efectos de la clasificación de contratistas,
expido el presente certificado en ...................................................... a ....... de ....................... de ...........
Sello y VºBº de la entidad contratante

Firma del técnico titulado

NOTAS ACLARATORIAS
(1)
Indicar titulación, n° de colegiado y Colegio donde esté inscrito o bien cargo y Organismo al que esté adscrito.
(2)
Se indicará título completo del proyecto.
(3)
Si es subcontratista, indicarlo y mencionar, en el encabezamiento, quién es el contratista.
(4)
Se incluirán, en su caso, modificados, revisiones de precios y liquidación.
En caso de puentes o grandes estructuras a base de vigas de hormigón no pretensado “in situ” sino prefabricadas,
(5)
sólo dichas vigas pretensadas y el tablero de los puentes contarán a efectos de la clasificación en el subgruupo B-3,
debiendo detallarse esta parte de la obra y desglosar su importe, siguiendo el esquema del CERTIFICADO PARA
OBRAS EN GENERAL.

