
ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 

AYUNTAMIENTO DE: 

OBRA: 

 

 NÚM. PLAN  AÑO 

Reunidos en la citada localidad, el día                                                 , D.                                                                     , por la Dirección 
Técnica de las obras y D.                                                                     , según manifiesta el mismo, con capacidad legal para representar 
en este acto a la empresa adjudicataria de la obra,                                                                     se procedió por la Dirección de las 
Obras a llevar a cabo la comprobación del replanteo de la obra enumerada anteriormente, que se ejecutará con entera sujeción 
al proyecto aprobado, dándose en consecuencia, con estos trabajos preliminares, comienzo a la ejecución de las obras, las 
cuales deberán quedar terminadas antes del día                                

Al mismo tiempo por la Dirección de la Obra se hace saber al representante de la empresa adjudicataria de las mismas que 
deber primordial suyo es el exacto cumplimiento de todas las medidas de seguridad en el trabajo, entre las que se encuentran 
la preocupación constante que debe tener para que la señalización de las obras esté perfectamente colocada, que las personas 
que realicen los trabajos lleven obligatoriamente sus equipos de protección individual, que las excavaciones para 
emplazamiento de las tuberías o canalizaciones de cualquier tipo o para emplazamiento y cimiento de todas las obras estén 
entibadas a fin de proporcionar a las personas que realicen los trabajos una seguridad completa, que durante el tiempo que 
permanezcan abiertas las zanjas, estén establecidas las oportunas medidas de precaución y señalización; y todas las restantes 
especificaciones descritas en el Plan de Seguridad y Salud que ha de elaborar la empresa adjudicataria antes del inicio real de 
la obra y ser aprobado por el órgano de contratación, previo informe positivo, en cuanto a su validez, efectuado por el 
nombrado Coordinador en la fase de ejecución de la obra. 

Aunque todo se indica claramente en el Pliego de Condiciones vigente para las obras de las que es adjudicataria esta 
empresa, y en el Plan de Seguridad y Salud, que la citada empresa ha de elaborar, como es totalmente imposible por parte de 
la Dirección de las obras y del Coordinador en materia de seguridad durante la fase de ejecución de la misma, el estar de 
vigilancia continua para comprobar cada día y cada hora el exacto cumplimiento de estas medidas de seguridad, en el presente 
acto se comunica al representante de la empresa adjudicataria que de cualquier accidente que pudiera ocurrir como 
consecuencia del incumplimiento de lo citado anteriormente, y de lo señalado en el Pliego de Condiciones y en el Plan de 
Seguridad, será de su exclusiva responsabilidad, siendo también de cuenta de la empresa las indemnizaciones a que hubiera 
lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o 
defectuosa. 

También en el presente acto, por la Dirección de la Obra se hace saber al representante de la citada Empresa la obligación 
de poner en conocimiento del Servicio de Arqueología de la Excma. Diputación Provincial de Soria de cualquier clase de hallazgo 
arqueológico o histórico que se descubra durante la ejecución de las obras (cerámica, hierro, huesos, etc.), advirtiendo a dicha 
Empresa que cualquier responsabilidad que pudiera dimanarse por la falta de cumplimiento de lo anteriormente citado será 
de su exclusiva responsabilidad, siendo de cuenta de la misma las indemnizaciones de todo tipo a que hubiera lugar por los 
perjuicios y daños que se pudieran ocasionar 

Y para que así conste, se levanta la presente ACTA, que firman los señores anteriormente expresados, lugar y fecha de 
encabezamiento. 

 Por la Dirección Técnica Por la Contrata 
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