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MEMORIA: MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES

1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
La presente memoria valorada se redacta a petición del Ayuntamiento de LES
para mejora en diversos viales y equipamientos (cementerio, biblioteca, campo de
football, aparcamientos y viales), dentro de lo fijado en el artículo 3 del Real
Decreto Ley 9/2008 por el que se crea un Fondo estatal de Inversión Local y un
Fondo Especial para la Dinamización del la Economía y Empleo.

2.- OBJETO DEL PROYECTO
En la actualidad los tramos son de longitudes variables y se interviene en las
distancias fijadas en planos, las alturas de las barandillas existentes son
insuficientes.
Las intervenciones en cementerio están destinadas a reparar los muros
perimetrales interiores y exteriores y a la pavimentación de dos calles interiores
con adoquín de cemento. Un muro se deja visto y otro pervocado.
En campo de football se coloca sobre muro de hormigón de 1 metro barandilla de
valla de simple torsión de 2 metros de altura con tuba galvanizado en lateral Norte
para evitar perdida de balones y finalizar el cercado de la instalación.
En biblioteca se coloca canal de recogida de aguas para evitar el deterioro
continuado de fachadas.
En parque infantil de plaza Era Gascunha se coloca pavimento de de seguridad
con losetas de caucho y se coloca puerta.
En resto de intervenciones se aseguran tapas y rejas, se colocan otras, se
reparan bordillos, se colocan protectores de peatones y se pavimenta.
3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Quedan descritas en planos y presupuesto.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN
De acuerdo con el tipo de obra proyectado, y las condiciones técnicas para su
realización, se considera suficiente un periodo de ejecución total de tres meses.
A pesar de lo anterior, si por circunstancias climatológicas, dada la altitud de la
zona de obras, la dirección facultativa autorizase la suspensión de los trabajos
durante un lapso determinado, éste no sería computable a los efectos del
cumplimiento del plazo arriba señalado.

5.- PROGRAMA DE TRABAJOS
En cumplimiento al apartado b) del artículo 63 del Reglamento General de
Contratación del Estado, se redacta el presente pláning de obras, donde se
estudia con carácter indicativo el esquema de desarrollo de los tiempos y orden de
ejecución de las obras.
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6.- PLAZO DE GARANTIA
No se considera plazo de garantía ya que son obras de limpieza y despeje de
vegetación, sin materiales no proceso constructivo al que pueda atribuírsele
garantía alguna.

7.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
Para la obtención del costo de la mano de obra se ha aplicado los rendimientos
actuales en obras similares de desbroce en la comarca.
Los precios de materiales y maquinaria se han ajustado a la zona de ubicación de
las obras, considerando la diferente procedencia de los primeros.
Para la obtención de los precios unitarios se ha seguido lo establecido en el
artículo 67 del Reglamento General de Contratación del Estado, así como las
normas complementarias que lo desarrollan.

8.- REVISION DE PRECIOS
Al tratarse de una obra cuyo plazo es inferior a los 12 meses, de acuerdo con lo
expuesto en el RD 3650/70 de 19 de diciembre, no se fija fórmula alguna de
revisión de revisión de precios.

9.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

10.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
A efectos de lo que dispone la Orden Ministerial de 28 de junio de 1991,
modificando la de 28 de marzo de 1968 sobre clasificación de empresas
contratistas de obras, no se requerirá para este proyecto clasificación, se
recomienda dentro de las posibilidades que accedan empresas del:
GRUPO G

Subgrupo 6

Categoría c

11.- EXPROPIACIONES EN CARRETERAS
En el presente proyecto no se preven modificaciones de trazado ni ocupación de
terrenos fuera de los propios de la carretera en cuestión.

12.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
En lo dispuesto por el RD 1627/1997 se acompaña anejo.

13.- DOCUMENTOS DE MEMORIA VALORADA.
El presente documento de memoria valorada para las intervenciones en pistas y caminos
consta de los siguientes Documentos
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14.- CÁLCULO DE HORAS DE TRABAJO
Según las partidas descompuestas en anexo presupuesto se desprende el
siguiente cuadro de horas trabajadas en mano de obra en producto final, sin tener
en cuenta las horas de trabajo fuera recinto de obra, de 2.333,08 horas
distribuidas según tabla, equivalente a 5 personas tres meses:

15.- CONCLUSIONES.
Con toda la documentación expuesta en este proyecto el técnico que suscribe
considera suficiente para la ejecución de dichas obras, exponiendo la presente a
consideración de la entidad municipal de Les para su posterior tramitación.

Vielha a 20 de ENERO de 2009
El arquitecto tecnico

Lluís Domingo i Vicent
Colg.488

PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES

GRUP-1 TEMES GENERALS
BARRERES ARQUITECTONIQUES
Integración social de los minusválidos.
Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 103, 30/04/1982)
Se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 122, 23/05/1989)
Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1526, 04/12/1991) (C.E. - DOGC
núm. 1527, 09/12/1991)
Desplegament de la LLei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Decret 135/1995, de 24 de març, del Departament de Benestar Social (DOGC núm. 2043, 28/04/1995) (C.E. DOGC núm. 2152, 10/01/1996)
CONTROL DE QUALITAT EN GENERAL
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 32, 06/02/1996)
(C.E. - BOE núm. 57, 06/03/1996)
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.
Decret 77/1984, de 4 de març, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 428, 25/04/1984)
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC núm. 493,
12/12/1984)
Control de qualitat de l'edificació.
Decret 375/1988, d'1 de desembre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 1086,
28/12/1988) (C.E. - DOGC núm. 1111, 24/02/1989)
* Desplegament del Decret.
Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111, 24/02/1989)
* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC núm. 1205, 11/10/1989)
* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC núm. 1610, 22/06/1992)
Us del registre de materials de l'ITEC en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació.
Ordre de 26 de juny de 1996, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2226,
05/07/1996)
MAQUINARIA D'OBRA
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170,
18/07/1977)
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981)
Reglamento de seguridad en las máquinas.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE
núm. 238, 04/10/1986)
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)
* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991)
* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo
mecánico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988)
ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras".
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm.

239, 05/10/1988)
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm. 115, 14/05/1990)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 19 de mayo de 1997, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 152, 26/06/1997)
Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 309, 24/12/1996)
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells d'elevació i
de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres.
Circular 12/1995, de 7 de julio, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament d'Indústria i Energia
PATRIMONI HISTORICO ARTISTIC
Uso de materiales y técnicas tradicionales en las obras de restauración.
Decreto 798/1971, de 3 de abril, del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE núm. 98, 24/04/1971)
Patrimonio histórico español.
Ley 16/1985, de 25 de junio, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 155, 29/06/1985) (C.E. - BOE núm. 296,
11/12/1985)
Desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 24, 28/01/1986) (C.E. - BOE
núm. 53, 03/03/1986)
* Modificación del Real Decreto. Real Decreto 64/1994, de 21 de enero (BOE núm. 52, 02/03/1994)
Patrimoni Cultural Català.
Llei 9/1993, de 30 de setembre, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1807, 11/10/1993) (C.E. - DOGC
núm. 1825, 24/11/1993)
Decret sobre l'u per cent cultural.
Decret 175/1994, de 28 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1927, 29707/1994)
PROJECTES I DIRECCIO D'OBRES
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.
Orden de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 71, 24/03/1971) (C.E. - BOE núm. 160,
06/07/1971)
Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación.
Orden de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 144, 17/06/1971)
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE núm. 176, 24/07/1971)
Certificado final de dirección de obras.
Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 35, 10/02/1972)
Modificación de los Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, referentes a la dirección de
obras de edificación y cédula de habitabilidad.
Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 33, 07/02/1985)
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIO
Llei reguladora dels residus.
Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1776, 28/07/1998)
Regulació del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, 06/03/1994)

Regulació dels enderrocs i altres residus de la constucció.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1931, 08/08/1994)
Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, 09/02/1996)
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, 12/04/1999)
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LA CONSTRUCCIO
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940)
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo".
Orden de 9 de marzo de 1971
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE
núm. 249, 17/10/1970)
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE núm. 78, 31/03/1972)
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm.
82, 06/03/1971)
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280,
22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987)
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Real Decreto
108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.
32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991)
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento
sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen
normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993)
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990)
Prevención de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997)
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.
104, 01/05/1998)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997)
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies
elèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988)
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)
GRUP-2 MATERIALS I CONSTRUCCIO
ACCIONS EN L'EDIFICACIO
PGS-1-1974 "Norma sismorresistente PGS-1, 1974 Parte A".
Decreto 3209/1974, de 30 de agosto, del Ministerio de Planificación del Desarrollo (BOE núm. 279, 21/11/1974)
NBE-AE-88 "Acciones en la edificación".
Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 276,
17/11/1988)
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSA-94).
Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(BOE núm. 33, 08/02/1995)
Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.
Ordre de 18 de gener de 1994, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 1852,
28/01/1994)

FORMIGONS I MORTERS
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 305, 21/12/1985)
Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de las armaduras activas

de acero para hormigón pretensado.
Orden de 8 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 69, 22/03/1994)
Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo
de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 265, 04/11/1988)
* Modificación de normas UNE. Orden de 28 de junio de 1989 (BOE núm. 155, 30/06/1989)
* Modificación de normas UNE. Orden de 28 de diciembre de 1989 (BOE núm. 312, 29/12/1989)
Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21, 25/01/1989)
Instrucción para la recepción de cementos (RC-97).
Real Decreto 776/1997, de 13 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm . 141, 13/06/1997)
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Real Decreto 2661/1998, de 11 de noviembre, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 11, 13/01/1999)
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 150, 24/06/1999)
OBRA DE MAO
RL-88 "Pliego de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción".
Orden de 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE
núm. 185, 03/08/1988)
NBE-FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo".
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 4,
04/01/1991)

GRUP-3 URBANITZACIO

CARRETERES
Se aprueba la Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los esfuerzos dinámicos de las
sobrecargas en los tramos de hormigón armado.
Orden de 17 de julio de 1956, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núms. 234 y 240, 21 y 27/08/1956) (C.E. BOE núm. 251, 07/09/1956)
Derogada parcialment per: Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras.
Orden de 28 de febrero de 1972
Instrucción de carreteras 7.1-IC "Plantaciones en las zonas de servidumbres de carreteras".
Orden de 21 de marzo de 1963, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 84, 08/04/1963)
Instrucción de carreteras 3.1-IC. "Características geométricas. Trazado".
Orden de 23 de abril de 1964, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núms. 150 y 184, 23/06 y 01/08/1964)
Instrucción de carreteras 4.1-IC. "Obras pequeñas de fábrica". Orden de 8 de julio de 1964, del Ministerio de Obras
Públicas (BOE núm. 15, 01/18/1965)
Instrucción de carreteras 5.1-IC "Drenaje".
Orden de 21 de junio de 1965, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 223, 17/09/1965)
Pliego de cláusulas generales para construcción, conservación y explotación de las autopistas de peaje en régimen de
concesión.
Decreto 215/1973, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 41, 16/02/1973)
* Modificación de la cláusula 84. Real Decreto 114/1997, de 30 de enero (BOE núm. 42, 18/02/1998)
Colocación de carteles en obras de carreteras.
Orden de 6 de junio de 1973, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 145, 18/06/1973)

Instrucción de carreteras 3.1-IC "Trazado de las autopistas".
Orden de 12 de marzo de 1976, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 86, 09/04/1976) (C.E. - BOE núm.
186, 04/08/1976)
Instrucción de carreteras 6.3-IC "Refuerzo de firmes".
Orden de 26 de marzo de 1980, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 131, 31/05/1980)
Instrucción de carreteras 8.2-IC "Marcas viales".
Orden de 16 de julio de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 185 y 233, 04/08 y
29/09/1987)
Instrucción de carreteras 8.3-IC "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en obras
fuera de poblado".
Orden de 18 de septiembre de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 224, 18/09/1987)
PG-4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras".
Orden de 2 de julio de 1976, del Ministerio de Obras Públicas, por la que se confiere efecto legal a la publicación
del Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras PG-3, editado por el Ministerio de Obras
Públicas (BOE núms. 162, 02/07/1976 y BOE núm. 175, 07/07/1976)
* Modificación; pasa a denominarse PG-4. Orden de 21 de enero de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo (BOE núms. 29 y 51, 03 y 29/02/1988)
* Modificación de los artículos 210 a 214. Orden de 8 de mayo de 1989 (BOE núm. 118, 18/05/1989)
* Modificación del artículo 104. Orden de 28 de septiembre de 1989 (BOE núm. 242, 09/10/1989)
Ley de carreteras y caminos.
Ley 25/1988, de 29 de julio, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 182, 29/07/1988) (C.E. - BOE núm. 272,
12/11/1988)
Instrucción de carreteras 6.1-IC y 6.2-IC "Secciones de firmes".
Orden de 23 de mayo de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 155, 30/06/1989)
Instrucción de carreteras 5.2-IC "Drenaje superficial".
Orden de 14 de mayo de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 115, 23/05/1990)
Reglamento General de Carreteras.
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(BOE núm. 228, 23/09/1994)
* Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 9, 10/01/1998)
* Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 102, 29/04/1999)
Desarrollo del artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de
supresión y protección de pasos a nivel. Orden de 1 de diciembre de 1994, del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (BOE núm. 298, 14/12/1994)
* Modificación del artículo 4.2. Orden de 30 de marzo de 1995 (BOE núm. 86, 11/0 4/1995)
* Modificación. Orden de 1 de abril de 1998, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 89, 14/04/1998)
Se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios.
Orden de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 21, 24/01/1998) (C.E. - BOE núm. 44,
20/02/1998)
Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras (IAP).
Orden de 12 de febrero de 1998, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 54, 4/03/98)
Se aprueba la instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas para el transporte
terrestre.
Orden de 19 de noviembre de 1998, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 287, 01/12/1998)
Pla de carreteres.
Decret 311/1985, de 25 d'octubre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 618,
27/11/1985)

Llei de Carreteres.
Llei 7/1993, de 30 de setembre, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1807, 11/10/1993)
ENLLUMENAT PUBLIC
Candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21, 24/01/1986)
(C.E. - BOE núm. 67, 19/03/1986)
* Modificación. Orden de 11 de julio de 1986 (BOE núm. 173, 21/07/1986)
* Modificación. Real Decreto 401/1989, de 14 de abril (BOE núm. 99, 26/04/1989)
* Modificación. Orden de 16 de mayo de 1989 (BOE núm. 168, 15/07/1989)
Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
Orden de 12 de junio de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 161, 07/07/1989)
S'aprova la ITC-MI-BT-009, relativa a instal.lacions d'enllumenat públic.
Resolució de 17 de maig de 1989 (DOGC núm. 1151, 05/06/1989)
XARXA PUBLICA D'ELECTRICITAT
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión.
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria (BOE núm. 311, 27/12/1968) (C.E. - BOE núm.
58, 08/03/1969)
Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía.
Decreto de 12 de marzo de 1954, del Ministerio de Industria (BOE núm. 105, 15/04/1954)
* Modificación del Reglamento. Real Decreto 724/1979, de 2 de febrero (BOE núm. 84, 07/04/1979)
* Modificación de los artículos 2 y 92. Orden de 18 de septiembre de 1979 (BOE núm. 232, 27/09/1979)
* Modificación. Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio (BOE núm. 230, 25/09/1984)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 288, 01/12/1982)
(C.E. - BOE núm. 15, 18/01/1983)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación.
Resolución de 19 de junio de 1984, de la Dirección General de Energía (BOE núm. 152, 26/06/1984)
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria (BOE núm. 183, 01/08/1984)
* Complementa ITC-MIE-RAT-20. Orden de 18 de octubre de 1984 (BOE núm. 256, 25/10/1984)
* Se actualizan las ITC-MIE-RAT-13 y ITC-MIE-RAT-14. Orden de 27 de noviembre de 1987 (BOE núm. 29,
05/12/1987) (C.E. - BOE núm. 54, 03/03/1988)
* Se actualizan varias instrucciones técnicas complementarias. Orden de 23 de junio de 1988 (BOE núm. 160,
05/07/1988) (C.E. - BOE núm. 238, 01/08/1988)
* Modificación de la ITC-MIE-RAT-06. Orden de 16 de abril de 1991 (BOE núm. 98, 24/04/1991)
* Se adapta al progreso técnico la ITC-MIE-RAT-02. Orden de 15 de diciembre de 1996 (BOE núm. 5, 05/01/1996)
(C.E. - BOE núm. 47, 23/02/1996)
Sector eléctrico.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 285, 28/11/1997)
Característiques que han de complir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents subministraments
públics que discorren pel subsòl.
Decret 120/1992, de 28 d'abril, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC núm. 1606, 12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC núm. 1649, 25/09/1992)
Procediment de control aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl.
Ordre de 5 de juliol de 1993, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1782, 11/08/1993)
Procediment aplicable per efectuar els reconeixements periòdics de les instal.lacions de producció, transformació,
transport i distribució d'energia elèctrica.

Decret 191/1993, de 13 de juliol, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1779, 04/08/1993) (C.E. DOGC núm. 1852, 28/01/1994)
XARXA PUBLICA DE GAS
Reglamento general del servicio público de gases combustibles.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del Ministerio de Industria (BOE núm. 279, 21/11/1973)
* Complementación artículo 27. Decreto 1091/1975, de 24 de abril (BOE núm. 121, 21/05/1975)
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones complementarias ITC-MIG.
Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria (BOE núm. 292, 06/12/1974) (C.E. - BOE núm. 39,
14/02/1975)
* Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE núm. 267, 08/11/1983) (C.E. - BOE núm. 175, 23/07/1984)
* Modificación. Real Decreto 3484/1983, de 14 de diciembre (BOE núm. 43, 20/02/1984)
* Modificación. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE núm. 175, 23/07/1984)
* Modificación de la ITC-MIG-5.1. Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE núm. 68, 21/03/1994)
* Modificación de las ITC MIG-R.7.1 y MIG-R.7.2. Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y
Energía (BOE núm. 139, 11/06/1998)
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos.
Orden de 29 de enero de 1986, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 46, 22/02/1986) (C.E. - BOE núm.
138, 10/06/1986)
Característiques que han de complir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents subministraments
públics que discorren pel subsòl.
Decret 120/1992, de 28 d'abril, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC núm. 1606, 12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC núm. 1649, 25/09/1992)
Procediment de control aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl.
Ordre de 5 de juliol de 1993, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1782, 11/08/1993)
XARXA PUBLICA DE SANEJAMENT
S'aprova la refosa dels preceptes de la Llei 5/1981, de 4 de juny, sobre desplegament legislatiu en matèria
d'evacuació i tractament d'aigües residuals i de la Llei 17/1987, de 13 de juliol, sobre administració hidràulica de
Catalunya, en un text únic.
Decret Legislatiu 1/1988, de 28 de gener, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm.
962, 07/03/1988)
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15 de septiembre de 1986, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 228, 23/09/1986)
XARXA PUBLICA DE TELECOMUNICACIONS
Características de los accesos a las redes públicas de telecomunicaciones en España.
Resolución del 27 de diciembre de 1990, de la Secretaría General de Comunicaciones (BOE núm. 16, 18/01/1991)
* Rectificación. Resolución del 8 de abril de 1991 (BOE núm. 108, 06/05/1991) (C.E. - BOE núm. 147, 20/06/1991)
Característiques que han de complir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents subministraments
públics que discorren pel subsòl.
Decret 120/1992, de 28 d'abril, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC núm. 1606, 12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC núm. 1649, 25/09/1992)
Procediment de control aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl.
Ordre de 5 de juliol de 1993, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1782, 11/08/1993)
Telecomunicaciones por cable.
Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 306, 23/12/ 1995)
* Modificación. Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio (BOE núm. 139, 08/06/1996 )
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable. Real Decreto 266/1996, de 13
de septiembre, de la Consejería de Fomento (BOE núm. 233, 26/09/1996)
Ley General de Telecomunicaciones.
Ley 11/1998, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 99, 25/04/1988)

Se aprueba el Reglamento por el que desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo
al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de
carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones.
Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 213, 05/09/1998)
NORMATIVA URBANISTICA GENERAL
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (BOE núm. 156,
30/06/1992)
Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.
Real Decreto 2187, de 23 de junio de 1978, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 223,
18/09/1978)
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 221 y 222,
15/09/1978 y 16/09/1978)
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 27 y 28,
31/01/1978 y 01/02/1978)
Se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística,
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única
del Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (BOE núm. 66,
18/03/1993)
Régimen del suelo y valoraciones.
Ley 6/1998,de 13 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 89, 14/04/1998)
Refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm.
1317, 13/07/1990)
* Adequació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre (DOGC núm. 1928, 01/08/1994)
Reglament sobre mesures per facilitar l'execució urbanística.
Decret 303/1997, de 25 de novembre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2531,
03/12/1997)
GRUP-4 NORMATIVA URBANISTICA GENERAL
NORMATIVA URBANISTICA GENERAL
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (BOE núm. 156,
30/06/1992)
Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.
Real Decreto 2187, de 23 de junio de 1978, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 223,
18/09/1978)
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 221 y 222,
15/09/1978 y 16/09/1978)
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 27 y 28,

31/01/1978 y 01/02/1978)
Se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística,
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única
del Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (BOE núm. 66,
18/03/1993)
Régimen del suelo y valoraciones.
Ley 6/1998,de 13 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 89, 14/04/1998)
Se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de régimen de suelo y ordenación urbana.
Ley 1/1997, de 18 de junio, de la Presidencia de la Comunidad (BOJA núm. 73, 26/06/1997)
NORMATIVA URBANISTICA GENERAL
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (BOE núm. 156,
30/06/1992)
Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.
Real Decreto 2187, de 23 de junio de 1978, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 223,
18/09/1978)
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 221 y 222,
15/09/1978 y 16/09/1978)
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 27 y 28,
31/01/1978 y 01/02/1978)
Se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística,
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única
del Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (BOE núm. 66,
18/03/1993)
Régimen del suelo y valoraciones.
Ley 6/1998,de 13 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 89, 14/04/1998)
Ordenación del Territorio.
Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de la Presidencia de la Diputación General de Aragón (BOA núm. 142,
07/12/1992)
Directrices Generales de Ordenación Territorial para Aragón.
Ley 7/1998, de 16 de julio, de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 89, 29/07/1998)
Ley Urbanística.
Ley 5/1999, de 25 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 39, 06/04/1999)
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INDEX
1 DADES DE L'OBRA

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES DE LES
2 DADES TÈCNIQUES
Obres realitzades per petita brigada o constructora, amb oficials de 1ª i peons.
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
1 DADES DE L'OBRA
1.1 Tipus d'obra

OBRA PÚBLICA
1.2 Emplaçament

carrers de LES

1.3 Superfície construïda
PLANTA EXISTENT
PLANTA AMPLIADA

m2
m2

SUPERFICIE CONSTRUCIDA TOTAL

m2

1.4 Promotor

Ajuntament de CANEJAN
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
2.1 Topografia
La existent no es modifica.
2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic
Terreny suficient per a la intervenció pressent.
2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
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-------------------------.
2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades.
----------------------------------------------------2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres
L’amplada del vial inferior a 6 m, i no hi ha densitat de circulació.
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
3.1 INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat
i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. Servirà per donar unes
directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per
la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla.
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de
la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
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Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i
sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada
de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat
dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants
dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11è).
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sotscontractistes i treballadors autònoms
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j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que
es realitzi a l'obra o a prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc
greu i específic
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es vol controlar i no
existeixin alternatives més segures
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5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir
com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte
dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les
possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en
tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en
compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
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- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex II del R.D.1627/1997)
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible
3 Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
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5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subacuàtic
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general s'afavoriran les proteccions col·lectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran
de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de
l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
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- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació
per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
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- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
3.5 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
3.6 NORMATIVA APLICABLE
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o
móviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat
d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevenció de riscos laborals Desenvolupament de la Llei a través de les següents
disposicions:
· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
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Reglamento de los Servicios de Prevención
· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en
quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 09/03/1971)
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
· RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización
· RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo
· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual
· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo
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Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball Modifica
i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953
(BOE: 22/12/53)
d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º
y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el
estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
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- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo
de amianto
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios
de protección personal de trabajadores
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
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· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal
de vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal
de vias respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal
de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal
de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

Vielha a 20 de GENER 2009

Lluís DOMINGO VICENT
ARQUITECTE TÈCNIC

ANEJO 1:
PRECIOS UNITARIOS

Anejo de justificación de precios
Num. Código
1

E01CRL030

Página 1

Ud

Descripción

m2

Levantado c/compresor de solado de aceras de
cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo,
incluso retirada y carga de productos, sin
transporte a vertedero.

O01OA070
M06CM010
M06MI110

Total

0,152
0,100
0,100
3,000

h.
h.
h.
%

Peón ordinar…
Compres.port…
Mart.manual …
Costes indir…

16,52
3,27
0,44
2,88

2,51
0,33
0,04
0,09

Total por m2 ............:

2,97

Son DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2.
2

E01CRL040

m3

Levantado con compresor de firme asfáltico,
medido sobre perfil, de espesor superior a 15
cm., incluso retirada y carga de productos,
sin transporte a vertedero.

O01OA070
M06CM010
M06MI110

1,213
0,300
0,300
3,000

h.
h.
h.
%

Peón ordinar…
Compres.port…
Mart.manual …
Costes indir…

16,52
3,27
0,44
21,15

20,04
0,98
0,13
0,63

Total por m3 ............:

21,78

Son VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m3.
3

E02CAD133

m3

Excavación firmes, en terreno de tránsito con
agotamiento, incluso carga sobre camión de los
productos de la excavación.

O01OA020
O01OA070
M01DA620
M05EC030
M06MR240
M07CB020

0,006
0,121
0,120
0,120
0,120
0,020
3,000

h.
h.
h.
h.
h.
h.
%

Capataz
Peón ordinar…
Bomba autoas…
Excav.hidr.c…
Martillo rom…
Camión bascu…
Costes indir…

21,00
16,52
10,14
55,04
9,37
49,51
12,06

0,13
2,00
1,22
6,60
1,12
0,99
0,36

Total por m3 ............:

12,42

Son DOCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m3.
4

E02CTT010

m3

Transporte de tierras al vertedero, a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga.

O01OA070
M07CB010
M07N060

1,010
0,575
1,000
3,000

h.
h.
m3
%

Peón ordinar…
Camión bascu…
Canon de tie…
Costes indir…

16,52
21,13
0,26
29,10

16,69
12,15
0,26
0,87

Total por m3 ............:

29,97

Son VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por m3.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
5

E03APC050

Página 2

Ud

Descripción

ud

Tapa de fundición circular de 62 cms. para
calzada, clase D-400 con sistema de
autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de
diámetro encastrado en dado de hormigón en
boquilla de pozo de registro. Totalmente
terminado.

O01OA030
O01OA060
P02PC230

Total

0,303
0,808
1,000
3,000

h.
h.
ud
%

Oficial prim…
Peón especia…
Tapa HA arqu…
Costes indir…

19,00
16,67
49,97
69,20

5,76
13,47
49,97
2,08

Total por ud ............:

71,28

Son SETENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por
ud.
6

E03CZP040

m.

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared
estructurada y ranurado, de 250 mm. de
diámetro interior, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-5/B/40, incluso con
relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por
encima del tubo, sin incluir la excavación de
la zanja, ni el tapado posterior de la misma
por encima de la grava, y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA030
O01OA060
P02RV225
P01HD010
P01AG130

0,162
0,323
1,000
0,040
0,220
3,000

h.
h.
m.
m3
m3
%

Oficial prim…
Peón especia…
Tubo drenaje…
Horm.elem. n…
Grava 40/80 …
Costes indir…

19,00
16,67
13,39
31,21
10,07
25,32

3,08
5,38
13,39
1,25
2,22
0,76

Total por m. ............:

26,08

Son VEINTISEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m..
7

E03WCL010

m.

Canal de drenaje superficial para zonas de
carga ligera (áreas peatonales, parques,
etc.), formado por piezas de hormigón
prefabricadas, de 100x14,1x12,5 cm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada, tipo
domiciliario, colocadas sobre una base de
hormigón en masa HM-12,5/B/20, incluso con
rejilla de acero galvanizado y p.p. de piezas
especiales, pequeño material y medios
auxiliares, totalmente montado y nivelado.

O01OA030
O01OA050
P02WC090
P01HD080
P01DW090

0,303
0,302
1,000
0,060
2,000
3,000

h.
h.
m.
m3
ud
%

Oficial prim…
Ayudante
Canal pref.h…
Horm.elem. n…
Pequeño mate…
Costes indir…

19,00
16,99
28,13
39,93
55,58
152,58

5,76
5,13
28,13
2,40
111,16
4,58

Total por m. ............:

157,16

Son CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS por m..

Anejo de justificación de precios
Num. Código
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Ud

Descripción

m.

Canal de drenaje superficial para zonas de
carga pesada (carreteras, calles, etc.),
formado por piezas de hormigón prefabricadas,
de 100x25 de medidas exteriores y altura
variable, con una pendiente incorporada del
0,6%, colocadas sobre una base de hormigón en
masa HM-20/B/20/I, incluso con rejilla de
fundición colocada sobre bastidor de ángulo
incorporado al canal, y p.p. de piezas
especiales, pequeño material y medios
auxiliares, totalmente montado y nivelado.

O01OA030
O01OA050
P02WC150
P01HC020
P01DW090

Total

0,606
0,606
1,000
0,160
5,000
3,000

h.
h.
m.
m3
ud
%

Oficial prim…
Ayudante
Canal pref.h…
Hormigón HM-…
Pequeño mate…
Costes indir…

19,00
16,99
106,31
48,09
55,58
413,71

11,51
10,30
106,31
7,69
277,90
12,41

Total por m. ............:

426,12

Son CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS por m..
9

E03WCL041

m.

REPARACION de canal de drenaje superficial
para zonas de carga pesada (carreteras,
calles, etc.), repicando hormigón perimetral
de reja, colocando sobre bastidor de ángulo
con patas para asiento de reja colocadas sobre
una base de hormigón en masa HM-20/B/20/I,
incluso repaso de rejilla de fundición, y p.p.
de piezas especiales, pequeño material y
medios auxiliares, totalmente montado y
nivelado.

O01OA030
O01OA050
P02WC153
P01HC020
P01DW090

0,606
0,606
1,000
0,160
5,000
3,000

h.
h.
m.
m3
ud
%

Oficial prim…
Ayudante
angulos para…
Hormigón HM-…
Pequeño mate…
Costes indir…

19,00
16,99
25,27
48,09
55,58
332,67

11,51
10,30
25,27
7,69
277,90
9,98

Total por m. ............:

342,65

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por m..

Anejo de justificación de precios
Num. Código
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Ud

Descripción

ud

Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro
interior y de 3 m. de profundidad, construido
en su parte inferior con fábrica de ladrillo
hueco doble a tizón sin revestir, para
permitir el paso del agua, recibido con
mortero de cemento y colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-15/B/40, y en su parte
superior con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con
mortero de cemento, incluso relleno de grava
filtrante hasta 1,70 m. de profundidad y p.p.
de recibido de cerco y tapa de hormigón armado
prefabricada, para su registro y limpieza
periódica, totalmente terminado y sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030
O01OA060
P01HD090
P01LT020
P01MC040
P01MC010
P01AG130
P02PC070
P01LH020

Total

12,126
8,084
0,180
470,000
0,450
0,090
1,350
1,000
380,000
3,000

h.
h.
m3
ud
m3
m3
m3
ud
ud
%

Oficial prim…
Peón especia…
Horm.elem. n…
Ladrillo per…
Mortero 1/6 …
Mortero 1/5 …
Grava 40/80 …
Marco-tapa H…
Ladrillo h. …
Costes indir…

19,00
16,67
40,36
0,09
40,51
43,10
10,07
37,77
0,10
526,18

230,39
134,76
7,26
42,30
18,23
3,88
13,59
37,77
38,00
15,79

Total por ud ............:

541,97

Son QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por ud.
11

E04CA070

m3

Hormigón armado HA-30/B/40/IIa, de 30 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con
grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

E04CA030
M02GT120

1,000 m3
0,200 h.
3,000 %

H.ARM. HA-30…
Grúa torre a…
Costes indir…

150,01
15,75
153,16

150,01
3,15
4,59

Total por m3 ............:

157,75

Son CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por m3.
12

E04MA040

m3

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa, de 30 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en
muros, incluso armadura (60 kg./m3.),
encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a dos caras, vertido por medios
manuales, vibrado,curado y colocado. Según
EHE.

E04MM020
E04MEM020
E04AB020

1,000
3,330
60,000
3,000

m3
m2
kg
%

HORM HA-30/B…
ENCOF.TABL.A…
ACERO CORRUG…
Costes indir…

68,82
27,67
2,00
280,96

68,82
92,14
120,00
8,43

Total por m3 ............:

289,39

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por m3.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
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Ud

Descripción

m2

Solera de hormigón armado de 15 cm. de
espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado,
colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

E04SE070
E04AM090

Total

0,150 m3
1,300 m2
3,000 %

HORMIGÓN HA-…
ME 15x15 A Ø…
Costes indir…

96,86
5,09
21,15

14,53
6,62
0,63

Total por m2 ............:

21,78

Son VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m2.
14

E06MMA060

m3

Mampostería ordinaria de piedra granítica a
dos caras vistas, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6
en muros hasta 50 cm. de espesor,
i/preparación de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030
O01OA050
P01SM020
A01MA080
P01CC020

5,052
5,052
1,300
0,350
0,004
3,000

h.
h.
m3
m3
t.
%

Oficial prim…
Ayudante
Piedra graní…
MORTERO CEME…
Cemento CEM …
Costes indir…

19,00
16,99
29,69
67,35
102,06
244,40

95,99
85,83
38,60
23,57
0,41
7,33

Total por m3 ............:

251,73

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS por m3.
15

E08PKC020

m2

Revestimiento decorativo para paramentos
verticales con mortero de cal aérea de 7 mm.
de espesor medio. Color según carta, aplicado
manualmente y regleado, aplicado directamente
sobre enfoscado. Varios acabados : raspado
medio, fratasado y liso, i/p.p. de andamiaje y
medios auxiliares, medido deduciendo huecos.

O01OA030
O01OA050
O01OA070
P04RD050
P01DW050

0,424
0,212
0,051
7,000
0,008
3,000

h.
h.
h.
kg
m3
%

Oficial prim…
Ayudante
Peón ordinar…
Mortero de c…
Agua
Costes indir…

19,00
16,99
16,52
0,79
0,77
18,04

8,06
3,60
0,84
5,53
0,01
0,54

Total por m2 ............:

18,58

Son DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por m2.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
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Ud

Descripción

m2

Pavimento con adoquines de hormigón gris en
piezas rectangulares de 20x10x8 cm., colocados
previa compactación del terreno, sobre capa de
arena de río compactada de 10 cm. de espesor,
i/relleno de juntas con arena de río y
limpieza, medida la superficie ejecutada.

O01OA030
O01OA050
P08CA010
P01AA020
M08RB050

Total

0,445
0,445
1,050
0,110
0,300
3,000

h.
h.
m2
m3
h.
%

Oficial prim…
Ayudante
Adoqu.rectan…
Arena de río…
Bandeja vib.…
Costes indir…

19,00
16,99
15,16
11,46
3,03
34,11

8,46
7,56
15,92
1,26
0,91
1,02

Total por m2 ............:

35,13

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por
m2.
17

E16ELM020

ud

Luminaria esférica de 500 mm. de diámetro,
tomada por globo de polietileno opal,
deflector térmico de chapa de aluminio y
portaglobos de fundición inyectada de
aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de
125 W. y equipo de arranque. Totalmente
instalada incluyendo accesorios y conexionado.

O01OB200
P16AE040

1,010 h.
1,000 ud
3,000 %

Oficial 1ª E…
Lumi.esfér.D…
Costes indir…

11,44
187,98
199,53

11,55
187,98
5,99

Total por ud ............:

205,52

Son DOSCIENTOS CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS por ud.
18

E20EJP125

m.

Bajante de chapa de acero galvanizada, de
sección circular con un diámetro de 100 mm.,
con sistema de unión por remaches, y sellado
con silicona en los empalmes, colocada con
abrazaderas redondas metálicas, totalmente
instalada, incluso p.p. de piezas especiales
de chapa galvanizada, funcionando.

O01OB170
P17JC025
P17JC045
P17JC060

0,404
1,000
0,300
1,000
3,000

h.
m.
ud
ud
%

Oficial 1ª F…
Bajante ch.g…
Codo bajant.…
Abrazadera b…
Costes indir…

19,00
7,64
6,44
3,59
20,84

7,68
7,64
1,93
3,59
0,63

Total por m. ............:

21,47

Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por m..

Anejo de justificación de precios
Num. Código
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Descripción

m.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada,
de 15x15 cm. de sección cuadrada, fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados
cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con
p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa galvanizada, soldaduras y piezas de
conexión a bajantes, completamente instalado.
Están incluidos los trabajos necesarios en
cubierta de pizarra.

O01OB170
P17NC020
P17NC125

Total

1,415
1,250
2,000
3,000

h.
m.
ud
%

Oficial 1ª F…
Canalón cuad…
Soport.canal…
Costes indir…

19,00
12,48
5,76
54,01

26,89
15,60
11,52
1,62

Total por m. ............:

55,63

Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS por m..
20

E29MOE090

ud

Levantado de mobiuliario existente y volver a
colocarlo en su posición original con
reparación incluida de los elelementos.

O01OA030
O01OA070

20,210 h.
40,419 h.
3,000 %

Oficial prim…
Peón ordinar…
Costes indir…

19,00
16,52
1.051,71

383,99
667,72
31,55

Total por ud ............:

1.083,26

Son MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS por ud.
21

E30DFP051

m2

Reparación de fábrica de mampostería por
medios manuales, levantando el mortero
existente y dejando la junta limpia para
posterior rejuntado, i/ p.p. andamiaje y
evacuación de escombros a pie de carga.

O01OA060
O01OA070

2,021 h.
2,021 h.
3,000 %

Peón especia…
Peón ordinar…
Costes indir…

16,67
16,52
67,08

33,69
33,39
2,01

Total por m2 ............:

69,09

Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por
m2.
22

E30DRC020

m2

Picado de revoco a la cal en paramentos
verticales y horizontales por medios manuales,
dejando el soporte al descubierto y limpio
i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p.
de andamios.

O01OA070

0,583 h.
3,000 %

Peón ordinar…
Costes indir…

16,52
9,63

9,63
0,29

Total por m2 ............:

9,92

Son NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
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Descripción

m2

Rejuntado de fábrica de mampostería existente
a cara vista con mortero bastardo de cal y
cemento 1/1/6 de las mismas características
que el existente, igualando tonalidad,
i/limpieza posterior (sin incluir picado de
juntas).

O01OA030
O01OA070
A01MM040

Total

1,314
0,455
0,010
3,000

h.
h.
m3
%

Oficial prim…
Peón ordinar…
M.BAST.CAL 1…
Costes indir…

19,00
16,52
98,78
33,48

24,97
7,52
0,99
1,00

Total por m2 ............:

34,48

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m2.
24

E30RRR090

m2

Armado ligero y refuerzo de revocos contra
fisuras y retracción, mediante extendido de
malla galvanizada de enrejado simple torsión
50/14, recibido sobre el soporte mediante
clavazón y arandelas de fijación, i/cortes,
solapes y retaceos.

O01OA060
P13VS020
P01DW090

0,051
1,050
0,500
3,000

h.
m2
ud
%

Peón especia…
Malla S/T ga…
Pequeño mate…
Costes indir…

16,67
2,53
55,58
31,30

0,85
2,66
27,79
0,94

Total por m2 ............:

32,24

Son TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
por m2.
25

E32ABH010

m.

Bordillo de hormigón monocapa, achaflanado, de
9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación
necesaria, rejuntado y limpieza.

O01OA060
A01MA080
P25BH010
A01RH100

0,202
0,001
1,000
0,012
3,000

h.
m3
m.
m3
%

Peón especia…
MORTERO CEME…
Bordillo hor…
HORMIGÓN HM-…
Costes indir…

16,67
67,35
9,09
65,10
13,31

3,37
0,07
9,09
0,78
0,40

Total por m. ............:

13,71

Son TRECE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m..
26

E32ABH034

m.

Reparación de bordillo de hormigón color
monocapa, achaflanado, de 10-13x25 cm.
colocado sobre solera de hormigón HM-15/B/40,
de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria,
rejuntado y limpieza.

O01OA060
A01MB030
P25BH035
A01RH100

0,899
0,001
1,000
0,015
3,000

h.
m3
m.
m3
%

Peón especia…
MORTERO CEME…
Bord.horm.co…
HORMIGÓN HM-…
Costes indir…

16,67
110,34
15,16
65,10
31,24

14,99
0,11
15,16
0,98
0,94

Total por m. ............:

32,18

Son TREINTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por
m..

Anejo de justificación de precios
Num. Código
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Descripción

m.

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de
12-15x28 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación
necesaria, rejuntado y limpieza.

O01OA060
A01MA080
P25BH125
A01RH100

Total

0,222
0,001
1,000
0,018
3,000

h.
m3
m.
m3
%

Peón especia…
MORTERO CEME…
Bordillo hor…
HORMIGÓN HM-…
Costes indir…

16,67
67,35
21,23
65,10
26,17

3,70
0,07
21,23
1,17
0,79

Total por m. ............:

26,96

Son VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por m..
28

E32ABQ020

ud

Alcorque circular de 3 m. de diámetro
interior, realizado con bordillo curvo de
hormigón prefabricado monocapa, color gris de
14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación
necesaria, rejuntado y limpieza.

O01OA030
O01OA070
A01RH100
P25BH155
A01MA080

1,137
1,137
0,125
10,500
0,020
3,000

h.
h.
m3
m.
m3
%

Oficial prim…
Peón ordinar…
HORMIGÓN HM-…
Bord.horm.cu…
MORTERO CEME…
Costes indir…

19,00
16,52
65,10
25,27
67,35
315,21

21,60
18,78
8,14
265,34
1,35
9,46

Total por ud ............:

324,67

Son TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por ud.
29

E32ABR020

m.

Rigola de hormigón prefabricado color gris, de
12x40x33cm., sobre lecho de hormigón
HM-15/B/40, sentada con mortero de cemento,
i/rejuntado, llagueado y limpieza.

O01OA060
A01MA080
A01RH100
P25BR010

0,505
0,012
0,060
1,000
3,000

h.
m3
m3
m.
%

Peón especia…
MORTERO CEME…
HORMIGÓN HM-…
Rigola hormi…
Costes indir…

16,67
67,35
65,10
8,08
21,22

8,42
0,81
3,91
8,08
0,64

Total por m. ............:

21,86

Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
m..
30

E32AOH020

m2

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas,
color pizarra de 20x20 cm., sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

O01OA090
A01MA080
P25VH030
A01AL030
P25W015

0,150
0,030
1,000
0,001
1,000
3,000

h.
m3
m2
m3
ud
%

Cuadrilla A
MORTERO CEME…
Loseta 4 pas…
LECHADA CEM.…
Junta dilata…
Costes indir…

44,69
67,35
15,16
70,82
0,82
24,77

6,70
2,02
15,16
0,07
0,82
0,74

Total por m2 ............:

25,51

Son VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
por m2.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
31

E32AOT050

Página 10

Ud

Descripción

m2

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado
superficial pétreo, de 30x30x3,5 cm., sentada
con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

O01OA090
A01MA080
P25VT090
A01AL030
P25W015

Total

0,250
0,030
1,000
0,001
1,000
3,000

h.
m3
m2
m3
ud
%

Cuadrilla A
MORTERO CEME…
Baldosa terr…
LECHADA CEM.…
Junta dilata…
Costes indir…

44,69
67,35
14,07
70,82
0,82
28,15

11,17
2,02
14,07
0,07
0,82
0,84

Total por m2 ............:

28,99

Son VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por m2.
32

E32AS120

m2

Pavimento de gravilla de machaqueo
seleccionada, de tamaño 12/18 mm. ausente de
polvo e impurezas, amasada con cemento y
colocada en capa uniforme de 2 cm. de espesor
aproximado, sobre base firme (no incluida),
i/palmeado, repaso, barrido y lavado en
fresco, limpieza y p.p. de juntas, totalmente
terminado.

O01OA090
P01AG110
P01CC020

0,350
0,100
0,006
3,000

h.
m3
t.
%

Cuadrilla A
Gravilla 12/…
Cemento CEM …
Costes indir…

44,69
8,87
102,06
17,14

15,64
0,89
0,61
0,51

Total por m2 ............:

17,65

Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por m2.
33

E32BC010

m3

Hormigón compactado en base de firme, de
consistencia seca, en espesores de 20/25 cm.,
con 150 kg. de cemento y 15 kg. de cenizas,
puesto en obra, extendido, compactado,
rasanteado y curado con emulsión asfáltica
ECR-1.

O01OA010
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08RV010
M08CA110
P01HD200
P01DS040
M08CB010
P01PL130

0,020
0,060
0,020
0,020
0,020
0,020
1,000
150,000
0,010
4,000
3,000

h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3
kg
h.
kg
%

Encargado
Peón ordinar…
Motonivelado…
Rodillo vibr…
Compact.asfá…
Cisterna agu…
Horm. D-150/…
Cenizas vola…
Cam.cist.bit…
Emulsión asf…
Costes indir…

21,00
16,52
65,68
56,59
38,98
50,52
65,68
0,08
45,47
0,20
84,57

0,42
0,99
1,31
1,13
0,78
1,01
65,68
12,00
0,45
0,80
2,54

Total por m3 ............:

87,11

Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por
m3.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
34

E32BH010
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Ud

Descripción

m3

Hormigón magro en base de firme, de
consistencia seca, con 200 kg. de cemento y
granulometría gruesa, incluso riego,
colocación de lámina de plástico en junta,
puesto en obra, extendido, compactado,
rasanteado y curado.

O01OA010
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08RV020
M08CA110
M05PN010
M10HC020
P01HD300
P06SL180
M08CB010

Total

0,200
1,312
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
1,000
5,000
0,010
3,000

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3
m2
h.
%

Encargado
Peón ordinar…
Motonivelado…
Rodillo vibr…
Compact.asfá…
Cisterna agu…
Pala carg.ne…
Equipo corta…
Horm. D-200/…
Lámina plást…
Cam.cist.bit…
Costes indir…

21,00
16,52
65,68
56,59
50,69
50,52
55,58
15,32
65,86
0,19
45,47
122,57

4,20
21,67
6,57
5,66
5,07
5,05
5,56
1,53
65,86
0,95
0,45
3,68

Total por m3 ............:

126,25

Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS por m3.
35

E32BZ010

m3

Zahorra artificial en capas de base, puesto en
obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos
< 25.

O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
P01AF030

0,010
0,020
0,020
0,020
0,020
0,010
2,200
3,000

h.
h.
h.
h.
h.
h.
t.
%

Capataz
Peón ordinar…
Motonivelado…
Rodillo vibr…
Cisterna agu…
Camión bascu…
Zahorra arti…
Costes indir…

21,00
16,52
65,68
56,59
50,52
49,51
16,18
40,09

0,21
0,33
1,31
1,13
1,01
0,50
35,60
1,20

Total por m3 ............:

41,29

Son CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
por m3.
36

E32CH010

m3

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia
característica a flexotracción, en espesores
de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de
borde, regleado, vibrado, curado con producto
filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de
juntas.

O01OA010
O01OA030
O01OA070
M08NM010
M08EP010
M08RN040
M05PN010
M08CA110
P01HC500
P06WW070

0,015
0,030
0,045
0,005
0,015
0,005
0,015
0,015
1,000
4,000

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3
m2

Encargado
Oficial prim…
Peón ordinar…
Motonivelado…
Pavim.enc.de…
Rodillo vibr…
Pala carg.ne…
Cisterna agu…
Hormigón HA-…
Producto fil…

21,00
19,00
16,52
41,58
301,63
56,59
55,58
50,52
76,53
0,32

0,32
0,57
0,74
0,21
4,52
0,28
0,83
0,76
76,53
1,28

Anejo de justificación de precios
Num. Código

Ud
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Descripción

Total
3,000 %

Costes indir…

86,04

2,58

Total por m3 ............:

88,62

Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS por m3.
37

E32CH020

m3

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia
característica a flexotracción, en espesores
de 15/25 cm., incluso extendido, encofrado de
borde, regleado, vibrado, curado con producto
filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de
juntas. Tanto en superficies grandes como en
parcheo de viales.

O01OA010
O01OA030
O01OA070
M08NM010
M08RN040
M08CA110
M08EP010
M05PN010
P01HC510
P06WW070

0,101
0,101
0,101
0,010
0,100
0,100
0,100
0,100
1,000
4,000
3,000

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3
m2
%

Encargado
Oficial prim…
Peón ordinar…
Motonivelado…
Rodillo vibr…
Cisterna agu…
Pavim.enc.de…
Pala carg.ne…
Hormigón HA-…
Producto fil…
Costes indir…

21,00
19,00
16,52
41,58
56,59
50,52
301,63
55,58
82,37
0,32
136,21

2,12
1,92
1,67
0,42
5,66
5,05
30,16
5,56
82,37
1,28
4,09

Total por m3 ............:

140,30

Son CIENTO CUARENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por
m3.
38

E32RM040

m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con
malla simple torsión galvanizada en caliente
de trama 50/14 y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de
diámetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y
accesorios, totalmente montada i/ replanteo y
recibido de postes con mortero de cemento y
arena de río 1/4. (M-80)

O01OA090
P13VS020
P13VP130
P13VP120
P13VP140
P13VP150
A01MA060

0,650
2,000
0,030
0,080
0,080
0,080
0,021
3,000

h.
m2
ud
ud
ud
ud
m3
%

Cuadrilla A
Malla S/T ga…
Poste galv.D…
Poste galv. …
Poste galv. …
Poste galv.D…
MORTERO CEME…
Costes indir…

44,69
2,53
14,22
45,47
45,47
12,73
76,74
44,45

29,05
5,06
0,43
3,64
3,64
1,02
1,61
1,33

Total por m. ............:

45,78

Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m..

Anejo de justificación de precios
Num. Código
39

E33SB020
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Ud

Descripción

ud

Suministro y colocación de columna de acero
galvanizado de 2,40 m. de altura para
instalación ALUMBRADO, i/conexiones.

O01OB200
O01OB220
P27SB020

Total

0,404
0,404
1,000
3,000

h.
h.
ud
%

Oficial 1ª E…
Ayudante-Ele…
Columna acer…
Costes indir…

11,44
10,56
135,18
144,07

4,62
4,27
135,18
4,32

Total por ud ............:

148,39

Son CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por ud.
40

E36AF030

m2

Roza del terreno con herramientas manuales,
i/carga de residuos sin transporte. Incluido
el picado y corta de raices superficiales.

O01OA070

4,042 h.
3,000 %

Peón ordinar…
Costes indir…

16,52
66,77

66,77
2,00

Total por m2 ............:

68,77

Son SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m2.
41

E36JX010

m2

Pavimento de seguridad para áreas de juegos
infantiles, compuesto por baldosa de caucho
sintético de 50x50 cm, color en masa,
superficie de seguridad antideslizante,
espesor 40 mm, apto para juegos con caída
máxima de 140 cms, con p.p. de piezas de borde
y bisel, pegado a base rígida existente con
adhesivo específico.

P25VS040
P25VS060
O01OA130

1,000
0,200
0,300
3,000

m2
ud
h.
%

Baldosa 500x…
Pieza de bor…
Cuadrilla E
Costes indir…

45,74
45,74
35,88
65,65

45,74
9,15
10,76
1,97

Total por m2 ............:

67,62

Son SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS por m2.
42

E36MP046

m.

Suministro y colocación de balaustrada,
compuesta por módulos artísticos, columnas y
pasamanos, realizada en acero galvanizado y
lacado, con separación entre columnas ajustada
al diseño y necesidades de la obra, según
detalle que figura en planos, de una altura
total de 1,05 m., i/recibido de pies en dados
de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m., remates de
pavimento y limpieza.

O01OA090
P01DW090
P29MP046

0,750
3,000
1,000
3,000

h.
ud
m.
%

Cuadrilla A
Pequeño mate…
Balaustrada …
Costes indir…

44,69
55,58
267,18
467,44

33,52
166,74
267,18
14,02

Total por m. ............:

481,46

Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS por m..

Anejo de justificación de precios
Num. Código
43

E36MP070
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Ud

Descripción

ud

Suministro y colocación de alcorque de
hormigón prefabricado en color blanco, de
dimensión exterior 90x90 cm. y de altura 7
cm., diámetro interior 60 cm. y de altura 17
cm; formnado un cuerpo semitórico.
Presentación en 1/2. Colocación mediante
cuatro pernos de acero galvanizado. Remate y
limpieza del pavimento.

O01OA090
P01DW090
P29MP070

Total

0,500
3,000
1,000
3,000

h.
ud
ud
%

Cuadrilla A
Pequeño mate…
Alcorque hor…
Costes indir…

44,69
55,58
86,03
275,12

22,35
166,74
86,03
8,25

Total por ud ............:

283,37

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS por ud.

ANEJO 2:
ESTADO DE MEDICIONES

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 1 CEMENTERIO
Comentario
1.1 E30RRR090

P.ig.
m2

m2

0,3
0,2

m2

1
2

m2

14,40
50,38

14,40
50,38

2

14,40
50,38
50,14

m2

2,20
9,504
2,40
24,182
Total m2............:

2,20
31,680
2,40
241,824
Total m2............:

2,20
31,680
2,40
241,824
2,50
125,350
Total m2............:

2,50
125,350
Total m2............:

m2

33,686

273,504

398,854

125,350

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Total m2............:

1.6 E10CCH010

Total

Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con mortero
bastardo de cal y cemento 1/1/6 de las mismas características que el existente,
igualando tonalidad, i/limpieza posterior (sin incluir picado de juntas).
50,14

1.5 E04SA020

Subtotal

Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por medios
manuales, dejando el soporte al descubierto y limpio i/retirada de escombros a
pie de carga, y p.p. de andamios.

CASETA
MURO PERIMETRAL
MURO INTERIOR CEMENTERIO

1.4 E30RPR010

Alto

Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero de cal aérea
de 7 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado manualmente y
regleado, aplicado directamente sobre enfoscado. Varios acabados : raspado
medio, fratasado y liso, i/p.p. de andamiaje y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos.

CASETA
MURO PERIMETRAL

1.3 E30DRC020

Ancho

Armado ligero y refuerzo de revocos contra fisuras y retracción, mediante
extendido de malla galvanizada de enrejado simple torsión 50/14, recibido
sobre el soporte mediante clavazón y arandelas de fijación, i/cortes, solapes y
retaceos.

CASETA
MURO PERIMETRAL

1.2 E08PKC020

Largo

Página 1

215,000

Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de
20x10x8 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena
de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y
limpieza, medida la superficie ejecutada.
Total m2............:

215,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 2 PARQUE INFANTIL GASCUNHA
Comentario
2.1 E36JX010

P.ig.
m2

Largo

Ancho

Página 2

Alto

Subtotal

Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por
baldosa de caucho sintético de 50x50 cm, color en masa, superficie de
seguridad antideslizante, espesor 40 mm, apto para juegos con caída máxima
de 140 cms, con p.p. de piezas de borde y bisel, pegado a base rígida existente
con adhesivo específico.
Total m2............:

2.2 E36MP070

ud

m2

m2

ud

145,000

Reparación de fábrica de mampostería por medios manuales, levantando el
mortero existente y dejando la junta limpia para posterior rejuntado, i/ p.p.
andamiaje y evacuación de escombros a pie de carga.
Total m2............:

2.5 E29MOE090

2,000

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Total m2............:

2.4 E30DFP051

145,000

Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado en color
blanco, de dimensión exterior 90x90 cm. y de altura 7 cm., diámetro interior 60
cm. y de altura 17 cm; formnado un cuerpo semitórico. Presentación en 1/2.
Colocación mediante cuatro pernos de acero galvanizado. Remate y limpieza
del pavimento.
Total ud............:

2.3 E04SA020

Total

1,000

Levantado de mobiuliario existente y volver a colocarlo en su posición original
con reparación incluida de los elelementos.
Total ud............:

1,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 3 PROTECION PEATONES RESIDENCIA
Comentario
3.1 E36MP046

P.ig.
m.

Largo

Ancho

Página 3

Alto

Subtotal

Total

Suministro y colocación de balaustrada, compuesta por módulos artísticos,
columnas y pasamanos, realizada en acero galvanizado y lacado, con
separación entre columnas ajustada al diseño y necesidades de la obra, según
detalle que figura en planos, de una altura total de 1,05 m., i/recibido de pies en
dados de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.
Total m.............:

4,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 4 REPARACION MURO ESCUELAS
Comentario
4.1 E06MMA060

P.ig.
m3

Largo

Ancho

Página 4

Alto

Subtotal

Total

Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
13,20

0,40

1,00
5,280
Total m3............:

5,280

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 5 PROTECCION PEATONES ERA CARRERA
Comentario
5.1 E36MP046

P.ig.
m.

Largo

Ancho
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Alto

Subtotal

Total

Suministro y colocación de balaustrada, compuesta por módulos artísticos,
columnas y pasamanos, realizada en acero galvanizado y lacado, con
separación entre columnas ajustada al diseño y necesidades de la obra, según
detalle que figura en planos, de una altura total de 1,05 m., i/recibido de pies en
dados de hormigón de 0,4x0,4x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.
Total m.............:

2,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 6 REPARACION REJAS INETERCEPTORAS
Comentario
6.1 E03WCL041

P.ig.
m.

C/DES BANHS
C/ DERA CARRERA
C/ST. MARTI

6.2 E03WCL010

m.

FRENTE BANCOS PLAZA
AYUNTAMIENTO

Largo

Ancho

Página 6

Alto

Subtotal

Total

REPARACION de canal de drenaje superficial para zonas de carga pesada
(carreteras, calles, etc.), repicando hormigón perimetral de reja, colocando
sobre bastidor de ángulo con patas para asiento de reja colocadas sobre una
base de hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso repaso de rejilla de fundición,
y p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente
montado y nivelado.
2
3
3

5,00
5,00
6,00

10,000
15,000
18,000
Total m.............:

43,000

Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales,
parques, etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas, de
100x14,1x12,5 cm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada, tipo
domiciliario, colocadas sobre una base de hormigón en masa HM-12,5/B/20,
incluso con rejilla de acero galvanizado y p.p. de piezas especiales, pequeño
material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado.
6,00

6,000
Total m.............:

6,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN CALLE CAISHIC
Comentario
7.1 E02CAD133

P.ig.
m3

Largo

Ancho

Página 7

Alto

Subtotal

Excavación firmes, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso carga
sobre camión de los productos de la excavación.
Total m3............:

7.2 E02CTT010

m3

m3

m3

m.

ud

ud

m2

m.

m3

45,000

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado sobre
solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria,
rejuntado y limpieza.
Total m.............:

7.10 E32CH010

4,000

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x20 cm., sentada
con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Total m2............:

7.9 E32ABH060

4,000

Luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno
opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición
inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 125 W. y equipo
de arranque. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado.
Total ud............:

7.8 E32AOH020

26,000

Suministro y colocación de columna de acero galvanizado de 2,40 m. de altura
para instalación ALUMBRADO, i/conexiones.
Total ud............:

7.7 E16ELM020

0,600

Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33cm., sobre lecho de
hormigón HM-15/B/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado
y limpieza.
Total m.............:

7.6 E33SB020

51,770

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de
cemento y granulometría gruesa, incluso riego, colocación de lámina de
plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y
curado.
Total m3............:

7.5 E32ABR020

134,600

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
Total m3............:

7.4 E32BH010

103,540

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.
Total m3............:

7.3 E32BZ010

Total

26,000

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en
espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado,
vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
Total m3............:

100,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 8 ALCORQUES Y ACERAS PLAZA CONSTITUCION
Comentario
8.1 E01CRL030

P.ig.
m2

Largo

Ancho

Alto
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Subtotal

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero.
Total m2............:

8.2 E01CRL040

m3

m2

m3

ud

m3

m2

m.

7,00

2,00

0,15
4,200
Total m3............:

4,200

Pavimento de gravilla de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18 mm.
ausente de polvo e impurezas, amasada con cemento y colocada en capa
uniforme de 2 cm. de espesor aproximado, sobre base firme (no incluida),
i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas,
totalmente terminado.
2

8.8 E32ABH034

6,000

Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores
de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 15 kg. de cenizas, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con emulsión asfáltica ECR-1.
2

8.7 E32AS120

20,000

Alcorque circular de 3 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de
hormigón prefabricado monocapa, color gris de 14-17x28 cm. colocado sobre
solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria,
rejuntado y limpieza.
Total ud............:

8.6 E32BC010

25,000

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.
Total m3............:

8.5 E32ABQ020

6,000

Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin
transporte. Incluido el picado y corta de raices superficiales.
Total m2............:

8.4 E02CTT010

28,000

Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil, de espesor
superior a 15 cm., incluso retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero.
Total m3............:

8.3 E36AF030

Total

7,00

2,00

28,000
Total m2............:

28,000

Reparación de bordillo de hormigón color monocapa, achaflanado, de 10-13x25
cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.
Total m.............:

15,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 9 ACERA C/ERA CARRERA
Comentario
9.1 E02CAD133

P.ig.
m3

FRENTE PORTAL

9.2 E01CRL030

m2

m3

Ancho

Alto

Subtotal

1,50

0,20
2,490
Total m3............:

m3

FRENTE PORTAL
REPOSICION ACERA

9.5 E32AOT050

m2

FRENTE PORTAL
REPOSICION ACERA

9.6 E32ABH010

m.

2,490

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero.
25,00

1,00

25,000
Total m2............:

25,000

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.
Total m3............:

9.4 E32BC010

Total

Excavación firmes, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso carga
sobre camión de los productos de la excavación.
8,30

REPOSICION ACERA

9.3 E02CTT010

Largo
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6,000

Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores
de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 15 kg. de cenizas, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con emulsión asfáltica ECR-1.
8,30
25,00

1,50
1,00

0,15
1,868
0,15
3,750
Total m3............:

5,618

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 30x30x3,5
cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.
8,30
25,00

1,50
1,00

12,450
25,000
Total m2............:

37,450

Bordillo de hormigón monocapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre
solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria,
rejuntado y limpieza.
Total m.............:

15,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 10 VALLA CAMPO FOOTBALL
Comentario
10.1 E02CAD133

P.ig.
m3

Largo

m3

Alto

Subtotal

0,50

0,50
30,250
Total m3............:

m3

m3

m.

0,50

0,45
27,225
Total m3............:

27,225

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso
armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
dos caras, vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según
EHE.
120,00

10.5 E32RM040

30,250

Hormigón armado HA-30/B/40/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa,
vibrado, curado y colocado. Según EHE.
121,00

10.4 E04MA040

30,250

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.
Total m3............:

10.3 E04CA070

Total

Excavación firmes, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso carga
sobre camión de los productos de la excavación.
121,00

10.2 E02CTT010

Ancho
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0,30

1,00
36,000
Total m3............:

36,000

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en
caliente de trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión
de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas,
tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de
postes con mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80)
Total m.............:

120,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 11 BIBLIOTECA Y C/SAVIELA
Comentario
11.1 E20ENA030

P.ig.
m.

Largo

Ancho
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Alto

Subtotal

Canalón visto de chapa de acero galvanizada, de 15x15 cm. de sección
cuadrada, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50
cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates
finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado. Están incluidos los trabajos necesarios en cubierta
de pizarra.
Total m.............:

11.2 E20EJP125

m.

m.

27,000

Bajante de chapa de acero galvanizada, de sección circular con un diámetro de
100 mm., con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los
empalmes, colocada con abrazaderas redondas metálicas, totalmente
instalada, incluso p.p. de piezas especiales de chapa galvanizada,
funcionando.
Total m.............:

11.3 E03WCL040

Total

12,000

Canal de drenaje superficial para zonas de carga pesada (carreteras, calles,
etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas, de 100x25 de medidas
exteriores y altura variable, con una pendiente incorporada del 0,6%, colocadas
sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso con rejilla de
fundición colocada sobre bastidor de ángulo incorporado al canal, y p.p. de
piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente montado y
nivelado.
Total m.............:

7,000

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 12 PARCHEO, DRENAJES y REPARACION TAPAS POZOS
Comentario
12.1 E32CH020

P.ig.
m3

25,00
5,00
4,00

m.

30,00

ud

ud

Subtotal

Total

4,00
3,00
4,00

0,20
20,000
0,20
3,000
0,20
3,200
Total m3............:

26,200

30,000
Total m.............:

30,000

Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad,
construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin
revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento y
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40, y en su parte
superior con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y
bruñido, con mortero de cemento, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70
m. de profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado
prefabricada, para su registro y limpieza periódica, totalmente terminado y sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios
auxiliares.

C/SAVIELA TRAS DRENAJE

12.4 E03APC050

Alto

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 250
mm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del
tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma
por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.

C/SAVIELA

12.3 E03WWW010

Ancho

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en
espesores de 15/25 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado,
vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
Tanto en superficies grandes como en parcheo de viales.

C/ ST MARTI
C/GARONA
C/DERA PALHA

12.2 E03CZP040

Largo
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1

1,000
Total ud............:

1,000

Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de
autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro encastrado en dado de
hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.
Total ud............:

6,000

ANEJO 3:
PRESUPUESTO

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 1 CEMENTERIO
Código

Ud Denominación

1.1 E30RRR090

m2

CASETA
MURO
PERIMETRAL

Medición

Uds.
0,3

Largo
14,40

0,2

50,38

CASETA
MURO
PERIMETRAL

m2

Ancho

Uds.
1

Largo
14,40

2

50,38

CASETA
MURO
PERIMETRAL
MURO
INTERIOR
CEMENTERIO

m2

Ancho

Uds.

Largo
14,40

2

m2

Uds.

Ancho

m2

m2

2,40

24,182

33,686

32,24

Alto
2,20

Subtotal
31,680

2,40

241,824

273,504

18,58

Subtotal
31,680

50,38

2,40

241,824

50,14

2,50

125,350

1.086,04

5.081,70

398,854

9,92

3.956,63

Rejuntado de fábrica de mampostería existente a cara vista con
mortero bastardo de cal y cemento 1/1/6 de las mismas características
que el existente, igualando tonalidad, i/limpieza posterior (sin
incluir picado de juntas).
Largo
50,14

Ancho

Alto
2,50
125,350

Subtotal
125,350
34,48

4.322,07

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.

Total m2 ............:
1.6 E10CCH010

Subtotal
9,504

Alto
2,20

Total m2 ............:
1.5 E04SA020

Alto
2,20

Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por
medios manuales, dejando el soporte al descubierto y limpio
i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de andamios.

Total m2 ............:
1.4 E30RPR010

Total

Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero de
cal aérea de 7 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado
manualmente y regleado, aplicado directamente sobre enfoscado. Varios
acabados : raspado medio, fratasado y liso, i/p.p. de andamiaje y
medios auxiliares, medido deduciendo huecos.

Total m2 ............:
1.3 E30DRC020

Precio

Armado ligero y refuerzo de revocos contra fisuras y retracción,
mediante extendido de malla galvanizada de enrejado simple torsión
50/14, recibido sobre el soporte mediante clavazón y arandelas de
fijación, i/cortes, solapes y retaceos.

Total m2 ............:
1.2 E08PKC020
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215,000

21,78

4.682,70

Pavimento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de
20x10x8 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de
arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con
arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.

Total m2 ............:

215,000

35,13

7.552,95

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 2 PARQUE INFANTIL GASCUNHA
Código

Ud Denominación

2.1 E36JX010

m2

ud

m2

m2

ud

67,62

9.804,90

2,000

283,37

566,74

145,000

21,78

3.158,10

Reparación de fábrica de mampostería por medios manuales, levantando
el mortero existente y dejando la junta limpia para posterior
rejuntado, i/ p.p. andamiaje y evacuación de escombros a pie de
carga.

Total m2 ............:
2.5 E29MOE090

145,000

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.

Total m2 ............:
2.4 E30DFP051

Total

Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado en color
blanco, de dimensión exterior 90x90 cm. y de altura 7 cm., diámetro
interior 60 cm. y de altura 17 cm; formnado un cuerpo semitórico.
Presentación en 1/2. Colocación mediante cuatro pernos de acero
galvanizado. Remate y limpieza del pavimento.

Total ud ............:
2.3 E04SA020

Precio

Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por
baldosa de caucho sintético de 50x50 cm, color en masa, superficie de
seguridad antideslizante, espesor 40 mm, apto para juegos con caída
máxima de 140 cms, con p.p. de piezas de borde y bisel, pegado a base
rígida existente con adhesivo específico.

Total m2 ............:
2.2 E36MP070

Medición
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1,000

69,09

69,09

Levantado de mobiuliario existente y volver a colocarlo en su
posición original con reparación incluida de los elelementos.

Total ud ............:

1,000

1.083,26

1.083,26

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 3 PROTECION PEATONES RESIDENCIA
Código

Ud Denominación

3.1 E36MP046

m.

Medición
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Precio

Total

Suministro y colocación de balaustrada, compuesta por módulos
artísticos, columnas y pasamanos, realizada en acero galvanizado y
lacado, con separación entre columnas ajustada al diseño y
necesidades de la obra, según detalle que figura en planos, de una
altura total de 1,05 m., i/recibido de pies en dados de hormigón de
0,4x0,4x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.

Total m. ............:

4,000

481,46

1.925,84

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 4 REPARACION MURO ESCUELAS
Código

Ud Denominación

4.1 E06MMA060

m3

Uds.
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Medición

Precio

Total

Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6
en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
Largo
13,20

Ancho
0,40

Total m3 ............:

Alto
1,00
5,280

Subtotal
5,280
251,73

1.329,13

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 5 PROTECCION PEATONES ERA CARRERA
Código

Ud Denominación

5.1 E36MP046

m.

Medición
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Precio

Total

Suministro y colocación de balaustrada, compuesta por módulos
artísticos, columnas y pasamanos, realizada en acero galvanizado y
lacado, con separación entre columnas ajustada al diseño y
necesidades de la obra, según detalle que figura en planos, de una
altura total de 1,05 m., i/recibido de pies en dados de hormigón de
0,4x0,4x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.

Total m. ............:

2,000

481,46

962,92

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 6 REPARACION REJAS INETERCEPTORAS
Código

Ud Denominación

6.1 E03WCL041

m.

C/DES BANHS
C/ DERA
CARRERA
C/ST. MARTI

Medición

Uds.
2

Largo
5,00

3
3

5,00
6,00

m.

Uds.
FRENTE
BANCOS PLAZA
AYUNTAMIENTO

Precio

Total

REPARACION de canal de drenaje superficial para zonas de carga pesada
(carreteras, calles, etc.), repicando hormigón perimetral de reja,
colocando sobre bastidor de ángulo con patas para asiento de reja
colocadas sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso
repaso de rejilla de fundición, y p.p. de piezas especiales, pequeño
material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado.
Ancho

Alto

Subtotal
10,000
15,000
18,000

Total m. ............:
6.2 E03WCL010
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43,000

342,65

14.733,95

Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas
peatonales, parques, etc.), formado por piezas de hormigón
prefabricadas, de 100x14,1x12,5 cm. de medidas exteriores, sin
pendiente incorporada, tipo domiciliario, colocadas sobre una base de
hormigón en masa HM-12,5/B/20, incluso con rejilla de acero
galvanizado y p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios
auxiliares, totalmente montado y nivelado.
Largo

Ancho

Alto

6,00
Total m. ............:

Subtotal

6,000
6,000

157,16

942,96

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN CALLE CAISHIC
Código

Ud Denominación

7.1 E02CAD133

m3

m3

m3

m3

m.

ud

ud

m2

m.

m3

51,770

41,29

2.137,58

0,600

126,25

75,75

26,000

21,86

568,36

4,000

148,39

593,56

4,000

205,52

822,08

45,000

25,51

1.147,95

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado
sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total m. ............:
7.10 E32CH010

4.033,96

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x20
cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

Total m2 ............:
7.9 E32ABH060

29,97

Luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, tomada por globo de
polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y
portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor
de mercurio de 125 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada
incluyendo accesorios y conexionado.

Total ud ............:
7.8 E32AOH020

134,600

Suministro y colocación de columna de acero galvanizado de 2,40 m. de
altura para instalación ALUMBRADO, i/conexiones.

Total ud ............:
7.7 E16ELM020

1.285,97

Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33cm., sobre
lecho de hormigón HM-15/B/40, sentada con mortero de cemento,
i/rejuntado, llagueado y limpieza.

Total m. ............:
7.6 E33SB020

12,42

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de
cemento y granulometría gruesa, incluso riego, colocación de lámina
de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado,
rasanteado y curado.

Total m3 ............:
7.5 E32ABR020

103,540

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles
de los áridos < 25.

Total m3 ............:
7.4 E32BH010

Total

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

Total m3 ............:
7.3 E32BZ010

Precio

Excavación firmes, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso
carga sobre camión de los productos de la excavación.

Total m3 ............:
7.2 E02CTT010

Medición
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26,000

26,96

700,96

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a
flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno,
estriado o ranurado y p.p. de juntas.

Total m3 ............:

100,000

88,62

8.862,00

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 8 ALCORQUES Y ACERAS PLAZA CONSTITUCION
Código

Ud Denominación

8.1 E01CRL030

m2

Medición

m3

m2

m3

ud

m3

Uds.
2

m2

Uds.
2

Largo
7,00

Ancho
2,00

m.

130,68

25,000

68,77

1.719,25

20,000

29,97

599,40

6,000

324,67

1.948,02

Alto
0,15

Subtotal
4,200

4,200

87,11

365,86

Pavimento de gravilla de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18 mm.
ausente de polvo e impurezas, amasada con cemento y colocada en capa
uniforme de 2 cm. de espesor aproximado, sobre base firme (no
incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado.
Largo
7,00

Ancho
2,00

Total m2 ............:
8.8 E32ABH034

21,78

Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en
espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 15 kg. de cenizas,
puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con
emulsión asfáltica ECR-1.

Total m3 ............:
8.7 E32AS120

6,000

Alcorque circular de 3 m. de diámetro interior, realizado con
bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa, color gris de
14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm.
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total ud ............:
8.6 E32BC010

83,16

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

Total m3 ............:
8.5 E32ABQ020

2,97

Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin
transporte. Incluido el picado y corta de raices superficiales.

Total m2 ............:
8.4 E02CTT010

28,000

Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil, de
espesor superior a 15 cm., incluso retirada y carga de productos, sin
transporte a vertedero.

Total m3 ............:
8.3 E36AF030

Total

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin
transporte a vertedero.

Total m2 ............:
8.2 E01CRL040

Precio
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Alto
28,000

Subtotal
28,000
17,65

494,20

Reparación de bordillo de hormigón color monocapa, achaflanado, de
10-13x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm.
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total m. ............:

15,000

32,18

482,70

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 9 ACERA C/ERA CARRERA
Código

Ud Denominación

9.1 E02CAD133

m3
Uds.

FRENTE
PORTAL

Medición

m2

Uds.
REPOSICION
ACERA

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

8,30

1,50

0,20

2,490

m3

Largo

Ancho

25,00

1,00

m3

Uds.
FRENTE
PORTAL
REPOSICION
ACERA

m2

Uds.
FRENTE
PORTAL
REPOSICION
ACERA

m.

Alto

30,93

Subtotal
25,000

25,000

2,97

6,000

29,97

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

8,30

1,50

0,15

1,868

25,00

1,00

0,15

3,750

74,25

179,82

5,618

87,11

489,38

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de
30x30x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.
Largo

Ancho

8,30

1,50

12,450

25,00

1,00

25,000

Total m2 ............:
9.6 E32ABH010

12,42

Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en
espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 15 kg. de cenizas,
puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con
emulsión asfáltica ECR-1.

Total m3 ............:
9.5 E32AOT050

2,490

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

Total m3 ............:
9.4 E32BC010

Total

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin
transporte a vertedero.

Total m2 ............:
9.3 E02CTT010

Precio

Excavación firmes, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso
carga sobre camión de los productos de la excavación.

Total m3 ............:
9.2 E01CRL030
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Alto

37,450

Subtotal

28,99

1.085,68

Bordillo de hormigón monocapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado
sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total m. ............:

15,000

13,71

205,65

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 10 VALLA CAMPO FOOTBALL
Código

Ud Denominación

10.1 E02CAD133

m3
Uds.

Medición

m3

Largo
121,00

Ancho
0,50

m3

Uds.

m3

Uds.

Largo
121,00

Ancho
0,50

m.

Subtotal
30,250

30,250

12,42

375,71

30,250

29,97

906,59

Alto
0,45

Subtotal
27,225

27,225

157,75

4.294,74

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
muros, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con
tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales,
vibrado,curado y colocado. Según EHE.
Largo
120,00

Ancho
0,30

Total m3 ............:
10.5 E32RM040

Alto
0,50

Hormigón armado HA-30/B/40/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

Total m3 ............:
10.4 E04MA040

Total

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

Total m3 ............:
10.3 E04CA070

Precio

Excavación firmes, en terreno de tránsito con agotamiento, incluso
carga sobre camión de los productos de la excavación.

Total m3 ............:
10.2 E02CTT010
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Alto
1,00
36,000

Subtotal
36,000
289,39

10.418,04

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión
galvanizada en caliente de trama 50/14 y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de
esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de
cemento y arena de río 1/4. (M-80)

Total m. ............:

120,000

45,78

5.493,60

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 11 BIBLIOTECA Y C/SAVIELA
Código

Ud Denominación

11.1 E20ENA030

m.

m.

m.

Total

27,000

55,63

1.502,01

Bajante de chapa de acero galvanizada, de sección circular con un
diámetro de 100 mm., con sistema de unión por remaches, y sellado con
silicona en los empalmes, colocada con abrazaderas redondas
metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales de
chapa galvanizada, funcionando.

Total m. ............:
11.3 E03WCL040

Precio

Canalón visto de chapa de acero galvanizada, de 15x15 cm. de sección
cuadrada, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados
cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Están
incluidos los trabajos necesarios en cubierta de pizarra.

Total m. ............:
11.2 E20EJP125

Medición
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12,000

21,47

257,64

Canal de drenaje superficial para zonas de carga pesada (carreteras,
calles, etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas, de
100x25 de medidas exteriores y altura variable, con una pendiente
incorporada del 0,6%, colocadas sobre una base de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, incluso con rejilla de fundición colocada sobre
bastidor de ángulo incorporado al canal, y p.p. de piezas especiales,
pequeño material y medios auxiliares, totalmente montado y nivelado.

Total m. ............:

7,000

426,12

2.982,84

MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
Presupuesto parcial nº 12 PARCHEO, DRENAJES y REPARACION TAPAS POZOS
Código

Ud Denominación

12.1 E32CH020

m3

Uds.
C/ ST MARTI
C/GARONA
C/DERA PALHA

Medición

m.

Uds.
C/SAVIELA

Largo
25,00
5,00
4,00

Ancho
4,00
3,00
4,00

ud

Uds.
C/SAVIELA
TRAS DRENAJE

Largo
30,00

Ancho

26,200

Alto

140,30

3.675,86

Subtotal
30,000

30,000

Largo

Ancho

Alto

1

ud

Subtotal
20,000
3,000
3,200

26,08

782,40

Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de
profundidad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo
hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del agua,
recibido con mortero de cemento y colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-15/B/40, y en su parte superior con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de
cemento, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m. de
profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado
prefabricada, para su registro y limpieza periódica, totalmente
terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, y con p.p. de medios auxiliares.
Subtotal
1,000

Total ud ............:
12.4 E03APC050

Alto
0,20
0,20
0,20

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado,
de 250 mm. de diámetro interior, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm.
por encima del tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el
tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de
medios auxiliares.

Total m. ............:
12.3 E03WWW010

Total

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a
flexotracción, en espesores de 15/25 cm., incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno,
estriado o ranurado y p.p. de juntas. Tanto en superficies grandes
como en parcheo de viales.

Total m3 ............:
12.2 E03CZP040

Precio
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1,000

541,97

541,97

Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con
sistema de autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro
encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro.
Totalmente terminado.

Total ud ............:

6,000

71,28

427,68

Proyecto: MEJORAS EN CEMENTERIO, CALLES, PARQUES Y JARDINES
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26.682,09
14.682,09
1.925,84
1.329,13
962,92
15.676,91
20.228,17
5.823,27
2.065,71
21.488,68
4.742,49
5.427,91

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

121.035,21
15.734,58
7.262,11

Suma
16% IVA

144.031,90
23.045,10

Presupuesto de ejecución por contrata

167.077,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y
SIETE MIL SETENTA Y SIETE EUROS.
DICIEMBRE 2008
ARQUITECTO TECNICO

LUIS DOMINGO VICENT

