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2.17. Pliego de condiciones según el estándar FIEBDC-3 

Arquímedes dispone de dos sistemas para gestionar datos de Pliegos de condiciones no compatibles entre sí, es 

decir, no se complementan, no guardan relación. 

- Pliegos de condiciones asociados a conceptos según el estándar FIEBDC-3  

- Pliegos de condiciones asociados a partidas del Generador de precios (ver el apartado 2.16.9. Pliego de 

condiciones del Generador de precios) 

 

La decisión de emplear uno de los dos sistemas exige que sea único, no pueden mezclarse los dos pues no tienen 

conexión entre ellos. 

Ahora se detalla el proceso de gestión y edición de Pliegos de condiciones asociados a conceptos según el 

estándar FIEBDC-3. 

Este formato contiene las diferentes secciones y textos del pliego de condiciones de un concepto. El pliego de 

condiciones se estructura de forma jerárquica con el Sistema de Clasificación por Codificación y de en varias 

secciones de distinto contenido. Esto permite que el usuario pueda crearse su propia estructura de secciones que 

va a contener el Pliego de condiciones construyéndola sobre los conceptos. 

Al copiar un concepto desde alguna base de datos (presupuesto o banco de precios) que tenga datos de pliego de 

condiciones esta copiando también, si así se lo indico, la información de Pliego de condiciones. 

 

 

 

Recuerde que para disponer de pliego de condiciones en un concepto copiado este estará disponible siempre 

y cuando al copiar por primera vez un concepto de una base de datos a otra hubiese seleccionado en el 

diálogo Copia de datos… que entre  la información que desea copiar se encuentra el Pliego de condiciones 

de lo contrario no dispondrá de esta información en el concepto copiado Fig. 2.1 

http://www.cype.net/manuales/arquimedes/Cype_arquim_c2_16_documentos_origen_gprecios.pdf
http://www.cype.net/manuales/arquimedes/Cype_arquim_c2_16_documentos_origen_gprecios.pdf
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Fig. 2.1 

 

En Arquímedes, un concepto dispone de información de pliego de condiciones si en la ventana Árbol de 

descomposición el icono de pliego de condiciones de la columna de datos Pli es de color amarrillo . Si es de 

color verde  indica que el concepto no dispone de información sobre pliego de condiciones. Si el icono es  

indica que la partida contiene datos de pliego de condiciones de los dos sistemas (Pliegos de condiciones 

asociados a conceptos según el estándar FIEBDC-3 y Pliegos de condiciones asociados a partidas del Generador 

de precios). 

Para obtener el documento Pliego de condiciones según el estándar FIEBDC-3, debe utilizar la opción del menú 

Archivo > Imprimir > Imprimir listado y en el diálogo Imprimir seleccione el tipo de listado Pliegos de condiciones 

y el de nombre Pliegos de condiciones Fig. 2.2. 

 

 

Fig. 2.2 
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Que permite imprimir o exportar (en formato HTML, PDF, RTF o DOCX). Al pulsar el botón Imprimir preguntará si 

desea que se impriman todas las secciones de pliegos definidas. Si indica que no aparecerá el diálogo Selección 

de secciones de pliegos con una lista de secciones que tenga definido en la base de datos. Un ejemplo sería el 

de la Fig. 2.3, que le permite hacer una selección de los apartados del pliego de condiciones a imprimir. 

 

Fig. 2.3 

La impresión del documento se produce tras pulsar el botón Aceptar. 

 

Fig. 2.4 
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2.17.1. Edición de pliego de condiciones según el estándar FIEBDC-3 

Para incorporar o modificar un pliego de condiciones debe situarse dentro de la columna Pli, sobre el icono  si 

no tiene pliego de condiciones o si los tiene  correspondiente al concepto en el que desea crear el pliego de 

condiciones o modificarlo, de esta forma se abre en la parte inferior de la ventana Árbol de descomposición un 

nuevo apartado dividido en dos zonas. Fig. 2.5. 

 

 

Fig. 2.5 

 

Los pliegos de condiciones están formados por secciones, y a su vez cada una de ellas está compuesta por un 

título y su descripción. La estructura de secciones será única para toda la base de datos (Presupuesto o banco de 

precios), es decir que todos los conceptos de la base de datos (capítulos, partidas, precios auxiliares y precios 

unitarios) tendrán las mismas secciones pero en cada uno de estos conceptos, para cada sección se almacenará 

una información distinta. 

Para crear un pliego de condiciones lo inmediato es introducir los títulos de las secciones y posteriormente 

completar por cada sección su descripción. En la zona Rótulo sección se introducen los diferentes títulos, 

mientras que el contenido de cada uno de ellos se visualiza en el cuadro de la derecha. Conforme se añaden las 

diferentes secciones que componen el pliego de condiciones, en el apartado Rótulo sección se crea una lista con 

los títulos de todas ellas. Dicha lista aparece en todos los conceptos de la base de datos independientemente de 

que contengan o no algún pliego de condiciones. 

Índice >> 
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Fig. 2.6 

 

Por ejemplo, el capítulo raíz contendrá solamente información relativa a las secciones de INTRODUCCIÓN, 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Así, 

por ejemplo, la sección PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS contendrá la información referente a 

DISPOSICIONES GENERALES, DISPOSICIONES FACULTATIVAS y DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 

Por ejemplo, en cada partida se puede disponer información relativa a la sección PLIEGO DE CONDICIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES. Así, por ejemplo, contendrá los datos referentes a PRESCRIPCIONES EN 

CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 

 

 

Fig. 2.7 

Índice >> 
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Fig. 2.8 

 

Si la columna de la izquierda de la zona de Rótulo sección correspondiente a una Sección contiene un icono , 

significa que ésta posee una descripción (contenido de pliego de condiciones) para el concepto a la que 

pertenece. 

El botón Eliminar sección del pliego de condiciones , permite borrar una sección del pliego de condiciones. 

Pulsando este botón se eliminan en todos los conceptos, tanto el título de la sección como su descripción. Si 

desea eliminar una sección únicamente de una partida o capítulo en concreto, debe seleccionar el texto de la 

descripción del pliego y pulsar la tecla Suprimir del teclado. Tras esta operación el icono  que aparecía a la 

izquierda del título de la sección desaparece. 

 

Modificación de las secciones o de la descripción de un pliego de condiciones 

existente 

Situándose sobre el título de la sección, puede escribir el texto deseado y pulsar la tecla Entrar para confirmar la 

modificación. Este mismo proceso es válido para realizar los cambios necesarios en las descripciones de las 

diferentes secciones. Para ello, debe situarse en el cuadro que contiene la descripción y realizar las 

modificaciones correspondientes. Fig. 2.9. 
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Fig. 2.9 

 

Hasta ahora sea ha explicado como introducir o modificar un pliego de condiciones con texto plano o sin formato. 

Otra manera de introducir o realizar alguna modificación en la descripción de una sección es utilizando el botón 

Editar sección del pliego en formato RTF  situado en la barra de herramientas de la zona de Pliego de 

condiciones. Lo primero es situarse sobre la sección del concepto que desee modificar. Pulsando el botón Editar 

sección del pliego en formato RTF  se abre una nueva ventana que contiene el texto descriptivo desde la 

que puede realizar los cambios necesarios tanto en la propia descripción, como en las características del texto, por 

ejemplo: el tamaño, estilo, color, etc… Fig. 2.10. 

 

 

Fig. 2.10 
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